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RESUMEN 

Para el proyecto se elaboraron microcápsulas mediante el proceso de secado por 

aspersión de emulsiones dobles (W1/O/W2) formuladas con aceite de krill y proteína de 

suero de leche como material de pared que contenían en su interior L. rhamnosus, 

posteriormente se  realizó un análisis de estabilidad de la emulsión (tamaño de partícula, 

índice de estabilidad y PDI), se evaluaron las características fisicoquímicas de las 

microcapsulas, la viabilidad celular del probiótico durante su almacenamiento y se 

determinaron sus propiedades termodinámicas. Los resultados obtenidos demuestran 

que el HLB y tiempo tienen influencia sobre la estabilidad de las emulsiones, 

obteniendo tamaños de partícula de 10.56 ± 3.08µm y 8.02 ± 1.07 µm para las 

microcápsulas. El SEM demostró aglomeración y abolladuras en la superficie en aw de 

0.1 a 0.4 y fundición en aw 0.6 a 0.8, sin embargo, no es observada a simple vista. Se 

analizo la viabilidad celular; a 35°C se obtuvo una pérdida del probiótico después de 48 

días en aw altas, mientras que a 4°C se conservó la viabilidad arriba de 1x10
8
 UFC/g 

posterior a 56 días. Se identificaron las clases de lípidos, ácidos grasos y astaxantina en 

el aceite de krill y las microcapsulas observando una disminución, que puede ser 

atribuida al proceso térmico. Las isotermas de adsorción a 25, 35 y 45°C fueron 

modelados con el modelo GAB arrojando valores de monocapa de 5.43, 4.82 y 4.61 

respectivamente, lo cual sugiere una zona de estabilidad en aw de 0.3. El estudio 

termodinámico otorga la entalpía diferencial demostrando que no se observa un proceso 

de solubilización incipiente y la zona de la mínima entropía integral (MEI) se presentó 

en aw de 0.47 a 0.53.  

De esta manera se demostró que el uso del aceite de krill en emulsiones dobles tiene la 

propiedad de actuar como vehículo ya que otorga buena estabilidad y protección al 

proceso térmico. Sin embargo, se recomienda que en función del objetivo que se desee, 

se realice una selección para su utilización, lo que abre la puerta a estudios siguientes. 
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ABSTRACT  

For the project, microcapsules were developed by the spray drying process of double 

emulsions (W1/O/W2) formulated with krill oil and sweet whey as wall material 

containing L. rhamnosus. Subsequently performed an emulsion stability analysis 

(particle size, stability index and PDI), the physicochemical characteristics of the 

microcapsules were evaluated, the cell viability of the probiotic during storage and is 

thermodynamic properties were determined.The results obtained show that the HLB and 

the time influence the stability of the emulsions, obtaining particle sizes of 10.56 ± 

3.08µm and 8.02 ± 1.07 µm for the microcapsules. The results obtained from the SEM 

showed agglomeration and surface dents in aw of 0.1 to 0.4 and casting in aw 0.6 to 0.8, 

however, don´t observed with the naked eye. Cell viability was analyzed; at 35 ° C loss 

was made probiotic was obtained after 48 days in high aw, while at 4 ° C the viability 

was preserved above 1x10
8
 CFU/g after 56 days. The classes of lipids, fatty acids and 

astaxanthin were identifiedin the krill oil and microcapsules observing a decrease, 

which can be attributed to the thermal process. The adsorption isotherms at 25, 35 and 

45 ° C were modeled with the GAB model yielding monolayer values of 5.43, 4.82 and 

4.61 respectively, suggesting a stability zone in aw of 0.3. The thermodynamic study 

differential enthalpy demonsting that incipient solubilization process is not observed 

and the minimum integral entropy (MEI) was presented in aw from 0.47 to 0.53. 

In this way it was demonstrated that the use of krill oil in double emulsions has the 

property of acting as a vehicle since it grants good stability and protection to the thermal 

process. However, it is recommended that depending on the desired objective, a 

selection is made for its use, which opens the door for further studies.
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1. INTRODUCCION 

Los alimentos funcionales son aquellos a los cuales se ha añadido una sustancia o elemento 

que aporta beneficios a la salud del consumidor, este tipo de elementos son llamados 

ingredientes funcionales y se pueden incorporar de manera exitosa proporcionando un 

producto funcional. Los elementos que se han incorporado a los alimentos han sido 

microorganismos probióticos, carotenoides, ácidos grasos, fibras dietéticas, entre otros. El 

aceite de krill posee una alta proporción de ácidos grasos especialmente omega-3 inclusive 

más alta que la que se puede encontrar en el aceite de pescado y diversos estudios han 

demostrado que tiene una variedad de funciones benéficas sobre la salud; efectos positivos 

sobre enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, síndrome premenstrual, 

inflamación, cáncer de colon entre otras, además de su poder antioxidante otorgado por la 

astaxantina. 

La microencapsulación es una técnica que ha demostrado proteger compuestos sensibles a 

estos factores, permitiendo mantener la estabilidad y viabilidad del material encapsulado; 

también se ha reportado que posee un efecto favorable sobre la liberación controlada del 

ingrediente. Sin embargo, los microorganismos probióticos y el aceite de krill son 

susceptibles a diversos factores (temperatura, pH, luz, oxígeno, tracto gastrointestinal, 

almacenamiento) lo cual puede ocasionar pérdida de las propiedades funcionales. Debido a 

lo anterior, es de suma importancia emplear técnicas para proteger estos compuestos 

activos del medio, garantizando así sus propiedades benéficas 

Por tal motivo, en el presente trabajo se propone desarrollar un ingrediente funcional 

mediante la microencapsulación de emulsiones dobles conteniendo Lactobacillus 

rhamnosus con aceite de krill y determinar mediante estudios fisicoquímicos y de 

estabilidad termodinámicos de adsorción las mejores condiciones de almacenamiento para 

las microcápsulas. 

. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Alimento funcional 

En la mayoría de los países no existen definiciones legislativas que apoyen los alimentos 

funcionales por lo que no existe una definición universalmente aceptada y la frontera entre 

alimentos convencionales y funcionales no siempre es fácil de establecer (Vieira da Silva, 

et al., 2016). El interés actual en los alimentos fisiológicamente funcionales tuvo su origen 

en Japón en la década de los 80´s donde surgió por primera vez el término “functional 

food”, con la publicación de la reglamentación para alimentos saludables (Ferrer y J. 

Dalmau., 2001), en un esfuerzo nacional por reducir el costo creciente de la atención a la 

salud, tras haber sufrido los estragos de la segunda Guerra Mundial. Es el único país que 

reconoce los alimentos funcionales como una categoría diferente y son conocidos como 

Alimentos con Uso Específico para la Salud (FOSHU, por sus siglas en inglés (Henry, 

2010), posteriormente ha sido ampliamente utilizado en los Estados Unidos y Europa. 

Una definición de alimento funcional general es aquel producto alimenticio que, además de 

su valor nutricional básico, contienen nutrientes u otras sustancias que tienen una 

composición que puede prevenir o reducir el riesgo de una enfermedad, relacionada con la 

dieta o mejorar una cierta función fisiológica (Landström, et al., 2009).  Se menciona que 

los alimentos funcionales no son medicamentos tales como pastillas o cápsulas, sino 

alimentos que forman parte de la dieta convencional y en la cantidad que habitualmente es 

ingerido (Hasan Al-sheraji, et al., 2013). 

La ciencia de los alimentos funcionales es una nueva disciplina, basada en los fundamentos 

de la nutrición. El desarrollo de estos constituye una oportunidad real de contribuir a la 

mejora de la calidad de la dieta y a la selección de alimentos que pueden afectar 

positivamente la salud y el bienestar del consumidor, por lo cual, el mercado de estos ha 

experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años debido al interés del 

consumidor en la promoción de un estilo de vida saludable. 
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2.1.1. Clasificación de alimentos funcionales 

Desde el punto de vista del producto Kotilainen, han propuesto la siguiente clasificación de 

alimentos funcionales: 

• Alimentos enriquecidos con nutrientes adicionales (etiquetados como productos 

fortificados), tales como zumos de fruta enriquecidos con vitamina C, vitamina 

E, ácido fólico, zinc y calcio. 

• Alimentos con nuevos nutrientes o componentes adicionales que normalmente 

no se encuentran en un alimento en particular (con la etiqueta de productos 

enriquecidos), como probióticos o prebióticos. 

• Alimentos al cual un componente nocivo se ha eliminado, reducido o sustituido 

por otro con efecto benéfico (etiquetados como productos alterados), por 

ejemplo, fibras como liberadores de grasa en la carne o el helado. 

• Alimento al cual uno de los componentes ha sido naturalmente mejorado 

(etiquetados como productos mejorados), por ejemplo, huevos con mayor 

contenido de ω-3. 

Una clasificación alternativa es: 

• Aquellos que aportan beneficios buenos para la vida, como prebióticos y 

probióticos. 

• Aquellos que reducen un problema de riesgo para la salud existente, tales como 

el colesterol alto o presión arterial alta. 

• Aquellos que hacen la vida más fácil, como productos libres de lactosa o sin 

gluten (Bigliardi y Galati, 2013). 

2.1.2.  Ingredientes funcionales 

Los ingredientes funcionales, tales como compuestos bioactivos purificados o extractos 

concentrados procedentes de fuentes naturales, se pueden incorporar con éxito en los 

alimentos, proporcionando categorías de productos funcionales con nuevas oportunidades 

comerciales. Sin embargo, el reto es asegurar que todos permanezcan activos y 

biodisponibles después del procesamiento y almacenamiento. Además, el aspecto y las 

propiedades sensoriales de los alimentos son los atributos más importantes para el 
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consumidor, antes del valor nutricional. Desde el punto de vista de la fabricación, el 

producto más popular debe ser relativamente fácil de formular y procesar (Vieira da Silva, 

et al., 2016). 

Dentro de los ejemplos más comunes son las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos 

(sustancias químicas provenientes de plantas que pueden influir en la salud pero que no son 

nutrientes esenciales, como la fibra), los carotenoides compuestos antioxidantes, 

microorganismos probióticos, prebióticos, ácidos grasos ω-3, ω-6 (Hudghens, 2007). El 

desarrollo de ingredientes funcionales promueve la salud más allá de proporcionar una 

nutrición básica; debido a esto la industria ha aumentado su incorporación. 

Los probióticos son, tal vez, el ejemplo mejor caracterizado y más estudiado de esta 

categoría y junto con los prebióticos representan el segmento más grande de los alimentos 

funcionales en el mercado de Europa, Japón y Australia (Stanton et al., 2001). 

2.2. Probióticos 

El término probiótico deriva del lenguaje griego que significa “para la vida”, fue utilizado 

por primera vez en el año 1965 por Lilly y Stillwell (Scherezenmeir y M De Vrese, 2001). 

Un grupo de expertos convocado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definieron a 

los probióticos como microorganismos vivos, que le confieren un beneficio de salud al 

huésped cuando se administra en cantidades adecuadas (Villena et al., 2009; Singh et al., 

2011) al menos 10
6
-10

8
 UFC/g o mL, dependiendo de la cepa y producto. 

Los probióticos son microbios vivos que pueden incluirse en la preparación de una amplia 

gama de productos, incluyendo alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Las 

bacterias acido lácticas (BAL) se trata de una clase funcional de bacterias fermentadoras no 

patógenas, no toxigénicas, Gram positivas caracterizadas por producir ácido láctico a partir 

de carbohidratos, lo que las hace útiles para la fermentación de alimentos. En este grupo se 

incluyen las especies de Lactobacillus, Lactococcus, y Streptococcus thermophilus. Dado 

que el género Bifidobacterium no produce la fermentación de alimentos y es 

taxonómicamente diferente de las otras BAL, habitualmente no se lo agrupa entre las BAL 
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(Guerin, et al., 2018). La mayor parte son mesófilos, pero algunos pueden crecer a 

temperaturas de 4°C o a temperaturas de 45°C. Generalmente prefieren un pH en el 

intervalo de 4.0-4.5, aunque ciertas cepas pueden tolerar y crecer a pH superiores a 9.0 ó 

tan bajos como 3.2 (Leveau y Bouix; 2000; Wright y Bruce, 2003). 

Existen 16 géneros de bacterias acido lácticas (BAL), de los cuales 12 son activos en el 

campo de la alimentación, algunos de ellos son los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium 

(un Actinobacteria) y Saccharomyces (una levadura) que son los más utilizados en la 

industria de alimentos (Tabla 1). 

Tabla 1.Probióticos más utilizados (López-Brea y D. Domingo., 2007) 

Lactobacillus Bifidobacterium Streptococcus Enterococcus Saccharomyces 

L. acidophilus B. bifidum S. thermophilus E. faecalis S. boulardi 

L. rhamnosus B. breve  E. faecium  

L. acidophilus Lat 11/83 B. lactis    

L. bulgarius B. longum    

L. casei     

L. casei Shirota     

L. jphnsonni La I     

L. plantarum     

L. reuteri     

L. rhamnosus GG     

L. salivarius     

 

Basándose en su mecanismo de acción, los productos de fermentación se clasifican 

generalmente en tres grupos: 

 Probióticos: microorganismos viables tales como los lactobacilos y 

bifidobacterias que benefician al huésped mejorando el equilibrio bacteriano 

intestinal; estos suplementos alimentarios con material microbiano vivo 

están asociados naturalmente con la mucosa intestinal mejorando su 

equilibrio. Debido a beneficios percibidos para la salud, las bacterias 

probióticas se han incorporado cada vez más en una gama de productos. 

 Prebióticos: ingredientes alimentarios no digeribles, que estimulan 

selectivamente el crecimiento o actividades de las bacterias intestinales 
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útiles en el colon, proporcionando potenciadores del crecimiento y 

nutrientes para bacterias probióticas. Los prebióticos son básicamente 

carbohidratos no digeribles, obtenidos principalmente mediante la 

extracción. 

 Biogénicos: moléculas biológicamente activas tales como péptidos, 

flavonoides y carotenoides, que favorecen al anfitrión por 

inmunoestimulación directa, supresión de mutagénesis, tumorogénesis, 

peroxidación o putrefacción intestinal. 

Existe evidencia de grandes beneficios para la salud relacionados con los probióticos, tales 

como la prevención de enfermedades intestinales, la inhibición de microorganismos 

patógenos, la reducción de la intolerancia a la lactosa, el nivel de colesterol, y las 

actividades anticancerígenas/antimutagénicos; también se han sugerido para tener 

aplicaciones potenciales como una herramienta de diagnóstico para el cáncer. Estos 

beneficios se ven influenciados por la capacidad de los microorganismos probióticos para 

sobrevivir en el producto y su multiplicación dentro del huésped (Riberio Dias, et al., 

2017). 

Las bacterias asociadas al género de los Lactobacillus y Bifidobacterium, tienen varias 

características típicas como: estabilidad metabólica, adhesión a las paredes de las células 

intestinales, no promueve la resistencia a los antibióticos y no patógeno; siendo seguros 

para el consumo y eficaces en la provisión de beneficios para la salud. Además, estas 

bacterias deben ser productos activos, capaces de co-agregarse como parte de la flora 

intestinal natural y tener efecto benéfico después de adherirse a el intestino del huésped, así 

que deben sobrevivir a lo largo del tracto digestivo superior, resistir el ácido gástrico, 

oxígeno y enzimas (Vieira da Silva, et al., 2016). 

Cuando los probióticos son utilizados para producir alimentos funcionales es importante 

tener en cuenta algunos factores que afectan la supervivencia y la actividad de estos al 

entrar al tracto digestivo del consumidor: (Rivera Espinoza y Gallardo Navarro, 2010): 

 El estado fisiológico del organismo probiótico añadido: dado por la fase de 

crecimiento logarítmica o estacionaria. 
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 La concentración en el momento de consumo: diversos estudios han 

revelado que algunos productos comerciales no contienen la concentración 

adecuada de bacterias probióticas viables necesarias. 

 Las condiciones físicas de almacenamiento: se ha demostrado que algunos 

organismos probióticos continúan viables después de su congelación. 

 La composición química de los productos a los cuales los probióticos son 

añadidos: el pH, actividad de agua; contenido de carbono, nitrógeno, 

oxígeno y minerales afectan el desarrollo de estas bacterias. 

La viabilidad celular es de suma importancia ya que los efectos benéficos sobre la salud del 

hospedante deben permanecer viables en cuanto a su sitio de acción. (Borgogna et al., 

2010). Entre las variables que pueden afectar la supervivencia de los probióticos a su paso 

por el tracto-gastrointestinal se pueden enumerar las siguientes (Gómez et al., 2007; 

Calderón et al., 2007): Acidez gástrica, tiempo de exposición al pH ácido de la mucosa 

gastrointestinal, concentración y tiempo de exposición a la acción de las sales biliares entre 

otras. 

2.2.1. Lactobacillus rhamnosus 

Lactobacillus rhamnosus es una bacteria del ácido láctico con capacidad probiótica 

(Pimentel-González, et al., 2009).  Fue descubierto en 1985 como parte de un intento de 

aislar una cepa de lactobacilos que reuniría las siguientes características necesarias para un 

probiótico ideal: resistencia al ácido estomacal y la bilis para que pueda sobrevivir al 

tránsito al tracto gastrointestinal inferior, capacidad para implantarse consistentemente en 

células epiteliales intestinales humanas y colonizan el intestino, la producción de una 

sustancia antimicrobiana, la tasa de crecimiento rápido y los efectos beneficiosos para la 

salud. Perteneciente al grupo de las bacterias acido lácticas, es una bacteria Gram positiva, 

anaerobia facultativa, la cual produce ácido láctico y etanol bajo condiciones de 

anaerobiosis (Narayanan et al., 2004). 

La mayoría de las cepas de Lactobacillus son mesofilos (30-40°c), con un límite superior 

de 40 °C (Caicedo, 2010). Las especies de Lactobacillus se caracterizan por células en 

forma de bastoncillos, a menudo agrupadas en cadenas, también por su heterogeneidad en 
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la composición de ADN, y su 15% de contenido de guanina y citosina varía del 32 al 53% 

(Leveau y Bouix, 2000). 

En los últimos años, se han identificado cepas de Lactobacillus rhamnosus en muchos 

productos alimenticios y suplementos probióticos y se informó sobre su potencial 

probiótico y su aplicación en diversos tipos de alimentos funcionales (Moayyedi, et al., 

2018). 

Varios factores podrían afectar la viabilidad de los probióticos en los alimentos, incluyendo 

bajo pH, peróxido de hidrógeno y contenido de oxígeno disuelto, presencia de 

microorganismos e inhibidores competidores, actividad del agua y temperatura de 

procesamiento y almacenamiento. Los cultivos se administran en formulaciones líquidas 

por lo cual la viabilidad bacteriana disminuye rápidamente, especialmente cuando se 

manejan a temperatura ambiente ( Schoug., 2009 ). Una forma de preservar la viabilidad de 

los probióticos se puede lograr reduciendo el contenido de agua disponible. La 

encapsulación proporciona una barrera física que contiene el material activo en su interior, 

tiende a estabilizar las células, mejorando potencialmente su viabilidad y estabilidad 

durante la producción, el almacenamiento y el manejo. Actualmente los probióticos están 

encapsulados en matrices de polímeros para diversas aplicaciones (K. Gbassi y Vandamme, 

2014). 

El uso del secado por aspersión emerge como una alternativa prometedora en el secado de 

células probióticas, este es un proceso económico, continuo y rápido, aquí el producto final 

consiste en partículas de polvo individuales que contienen los probióticos. Sin embargo, el 

desafío clave en el secado de probióticos es el mantenimiento de su viabilidad durante y 

después del proceso y el posterior almacenamiento a largo plazo. Por lo cual se pueden 

proveer varias estrategias de protección para mejorar la viabilidad bacteriana, como la 

adición de agentes protectores, la adaptación de los parámetros del proceso o el 

preacondicionamiento de las células bacterianas (Broeckx, et al., 2017). 

Goderska et al. (2002), estudiaron el efecto del pH sobre L. rhamnosus. Observaron que el 

número de bacterias vivas de Lactobacillus permanece a un nivel de 10
6
 UFC/mL en un 

sustrato de pH 2 y 3 durante 0.5 h de experimentación. En otro estudio, (Saarela et al. 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/strain
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactobacillus
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/functional-foods
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/liquid-formulation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037851731730950X#bib0140
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2004), determinaron la viabilidad de distintas bacterias frente a pH ácido. L. rhamnosus 

exhibió un pequeño crecimiento a pH 4; mientras que a pH 3.5 no presentó crecimiento. 

2.2.2. Prebióticos 

Los prebióticos se definen como alimentos no digeribles, pero fermentables, que afectan de 

manera beneficiosa al huésped al estimular selectivamente el crecimiento y la actividad de 

una especie o un número limitado de especies de bacterias en el colon. Los únicos 

prebióticos para los que se han generado datos suficientes para permitir una evaluación de 

su posible clasificación como ingredientes funcionales son los fructanos de tipo inulina, que 

están unidos por enlaces β (2-1) que limitan su digestión por las enzimas del intestino 

superior, y fructo-oligosacáridos. Ambos están presentes en cantidades significativas en 

muchas frutas y verduras comestibles, incluyendo trigo, cebolla, achicoria, ajo, puerro, 

alcachofas y bananas (M.M. Quigley, 2010). 

Para que un ingrediente pueda ser clasificado como prebiótico primero debe de cumplir 

ciertos criterios (Kolida S, et al., 2002): 

 Ser selectivamente fermentado por uno o un número limitado de bacterias 

comensales potencialmente benéficas en el colon como las bifidobacterias y los 

lactobacilos, los cuales serán estimulados a crecer y ser metabólicamente 

activos. 

 Los prebióticos deben ser capaces de alterar las colonias de microflora para que 

tengan una composición saludable, por ejemplo, incrementando las especies 

sacarolíticas y reduciendo los organismos putrefactivos. 

 Nunca ser hidrolizado, ni absorberse en la parte superior del tracto digestivo. 

Por lo cual muchas veces deben ser protegidos o cubiertos mediante diferentes 

procesos de encapsulación o microencapsulación. 

La mayoría se utilizan como ingredientes de alimentos en galletitas, cereales, chocolate, 

cremas de untar, y productos lácteos, por ejemplo. Los prebióticos conocidos comúnmente 

son: 
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 Oligofructosa 

 Inulina 

 Galacto-oligosacáridos 

 Lactulosa 

 Oligosacáridos de la leche de pecho 

La inulina es un carbohidrato de reserva energética presente en más de 36.000 especies de 

plantas, aislada por primera vez en 1804, a partir de la especie Inula helenium (Franck 

inuñin 2006). Es un polisacárido que se encuentra en una gran variedad de plantas, 

vegetales, frutas y cereales y por tanto forma parte de nuestra dieta diaria. Se compone de 

moléculas de D-fructosa unidas por enlaces β-D-2-1(Figura 1). Una de sus características es 

que es difícil de hidrolizar por lo que la inulina califica como un material de núcleo para 

cápsulas capaz de alcanzarse en el colon y sobrevivir a la parte superior del tracto 

gastrointestinal. Los microorganismos responsables de la degradación de la inulina son las 

bifidobacterias, las cuales son abundantes en el intestino humano (De Vos, et al., 2010) 

 

Figura 1. Estructura de la inulina 

Actualmente, la presencia de ciertas cantidades de inulina o sus derivados en la formulación 

de un producto alimenticio es suficiente para que pueda ser considerado como “alimento 

funcional” (Roberfroid, 2005). 
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Se ha demostrado mediante estudios in vivo e in vitro que al adicionar una concentración 

alta de inulina a la dieta (15g/día), ésta aumenta significativamente la población de 

bifidobacterias en el intestino pues en solo 15 días estas son las bacterias predominantes en 

el colon humano. Además, la inulina, al igual que otras clases de fibras, reducen el tiempo 

de tránsito intestinal e incrementan la materia fecal (Fahey, 2010). 

2.3. Aceite de krill 

El aceite de krill se procesa a partir de krill antártico (Euphausia superba), pequeños 

animales de tipo camarón del sud-orden de crustáceos Eucarida que se encuentran en el 

océano antártico (Berge, et al., 2014). La captura comercial es simple porque el krill forma 

enjambres de superficie de alta densidad y a pesar de su pequeño tamaño, es probable que 

el krill tenga la biomasa más grande de cualquier especie animal multicelular en la tierra 

(Gigliotti, et al., 2011). Tiene una biomasa estimada de aproximadamente 379 millones de 

toneladas métricas y una producción bruta de post-larvas de 342-536 millones de toneladas 

métricas por año (Xie, et al., 2017). 

Sin embargo, las estimaciones más recientes sugieren que la biomasa de krill es menor lo 

que convierte al krill en una especie subutilizada. Sin embargo, debido al papel que 

desempeña el krill en la ecología marina, se estableció un enfoque de ecosistema 

supervisado y gobernado internacionalmente para una sostenibilidad a largo plazo 

(Gigliotti, et al., 2011) 

Grantham (1977) informó que el krill contiene 77.9–83.1% de humedad, 0.4–3.6% de 

lípidos, 11.9–15.4% de proteínas y 2% de quitina y glucidos. Saether, Ellingsen y Mohr 

(1986) determinaron que, debido a la estacionalidad, el contenido de lípidos oscila 

ampliamente entre 12 y 50% (base seca). El contenido de lípidos y su composición en krill 

también dependen de la especie, la edad y el tiempo entre la captura y la congelación 

(Gigliotti, et al., 2011). Este aceite combina tres sustancias vitales muy valiosas en su 

composición: 

● Ácidos grasos omega-3 (ω-3) especialmente eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA), ácidos grasos omega 6 (ω-6) 
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● Células grasas activas, denominadas fosfolípidos (PL). 

● Antioxidantes (astaxantinas). 

Los expertos coinciden en que la compleja interacción de estos tres ingredientes vitales es 

la responsable de los múltiples beneficios para la salud que proporciona. Se puede 

considerar una fuente potencial de lípidos con valor beneficiosa para la salud. Sobre todo, 

teniendo en cuenta la disminución mundial de las poblaciones de peces en el medio 

silvestre, puede ser una mejor alternativa al aceite de pescado para satisfacer la creciente 

demanda del mercado de ácidos grasos ω-3 (Xie, et al., 2017). 

Varios estudios en animales y humanos han sugerido que el aceite de krill tiene una 

variedad de funciones biológicas, incluyendo efectos positivos mejorando la función 

cerebral, reducir enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática grasa no alcohólica, 

síndrome metabólico, síndrome premenstrual, inflamación, cáncer de colon y trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad entre otros (Zhu, et al., 2015). 

Se realizo un estudio reciente sobre productos lácteos fermentados enriquecidos con una 

mezcla pre-emulsionada de aceite de pescado y fosfolípidos de krill, informando que los 

productos fortificados con aceite de krill tenían propiedades sensoriales aceptables y esto 

podría deberse a la alta estabilidad oxidativa del aceite de krill (Lu, et al., 2014). 

Otro estudio realizo un recubrimiento de quitosáno incorporado al aceite de krill en 

combinación con otras barreras, incluidos el envasado al vacío y en atmósfera modificada 

(MA) que se usaron para prolongar aún más la vida útil y mejorar el valor nutricional de 

filetes frescos durante el almacenamiento en refrigeración (Duan, et al., 2010). 

Las aplicaciones potenciales adicionales para el aceite de krill podrían ser alimentos 

funcionales que requieren EPA/DHA lo que sugiere una excelentes propiedades de 

emulsificación. Sin embargo, dependiendo de la aplicación real de alimentos, el aceite de 

krill puede mostrar una solubilidad relativamente limitada debido a su alta viscosidad a 

granel. Además, puede dar como resultado una estabilidad oxidativa deficiente que conduce 

a una rancidez potencial. Estos problemas pueden restringir la incorporación de aceite de 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/emulsification
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/emulsification
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krill en los productos alimenticios. Una posible forma de proporcionar un medio para 

expandir la aplicación de aceite de krill es la encapsulación (Shia, et al., 2018). 

2.3.1. Ácidos grasos 

Los ácidos grasos se pueden dividir en saturados e insaturados (monoinsaturados, 

poliinsaturados y grasas cis o trans). Los ácidos grasos saturados pertenecen a los ácidos 

grasos no esenciales y pueden ser perjudiciales si se consumen en exceso. Los ácidos 

grasos monoinsaturados están representados principalmente por los ácidos grasos omega. 

Los ácidos grasos poliinsaturados pueden ser esenciales, pero también pueden sintetizarse 

parcialmente en el cuerpo. Se conocen dos clases principales de ácidos grasos 

poliinsaturados: ácidos grasos ω-6 encontrados en aceites vegetales, margarina, carnes y 

ácidos grasos ω-3 presentes en linaza, canola, aceites de soja, nueces, pescados y mariscos 

(Bystrická y Ďuračková, 2016). 

Los ω-3 incluidos α-linolénico, ácido estearidónico, ácido eicosapentaenoico y ácido 

docosahexaenoico se encuentran principalmente en peces marinos, microalgas, algunos 

hongos y bacterias (He, et al., 2017). 

Estos juegan un papel importante en el metabolismo del colesterol y por lo tanto están 

asociados a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según las estadísticas de 

salud, publicadas por la OMS., 2015, las enfermedades no transmisibles (ENT) causarán 

más de tres cuartas partes de las muertes mundiales en el año 2030 (Charles, et al., 2017). 

Los problemas asociados con la adición de ω-3 en los alimentos fortificados son la auto-

oxidación que conduce a la rancidez, vida útil más corta y un sabor “a pescado” del 

producto (Erfanian, et al., 2017), por lo tanto una fuente novedosa de estos es el aceite de 

krill. 

El aceite de krill se ha convertido en una fuente de ω-3, rico en acido eicosapentaenoico y 

ácido docosahexaenoico. Sin embargo, estos se encuentran en el aceite predominantemente 

unidos a los fosfolípidos, principalmente a la fosfatidilcolina PC (Lu, et al., 2014).  En el 

pescado, los ácidos grasos se almacenan principalmente como TG, mientras que en el krill 

30-65% de los ácidos grasos se incorporan en los fosfolípidos. El hecho de encontrarse 
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esterificado en TG o PL afecta su eficiencia de absorción en sangre.  En el agua los PL se 

organizan de manera que las colas hidrofóbicas miren hacia adentro y las cabezas 

hidrofílicas miren hacia alrededor, creando pequeñas gotas de grasa lo que permite que los 

lípidos se mezclen con el contenido del estómago, facilitando el paso de las moléculas de 

ácido graso a través de la pared intestinal; mientras que los unidos a triglicéridos no se 

mezclan con el agua y se concentra en el contenido acuoso de este lo cual aumenta el riesgo 

de reflujo y desagradable sensación de regusto (Duan, et al., 2010). 

El EPA se caracteriza por una mayor cantidad comparado con el DHA, con una proporción 

de 2 a 1, representando más del 30% de los ácidos grasos totales en el aceite de krill 

antártico (Zhu, et al., 2015). Esta diferencia estructural parece aumentar la bio-eficiencia, 

biodisponibilidad y estabilidad oxidativa (Shi, et al., 2018). 

Estudios realizados en recién nacidos han indicado que los ácidos grasos en la dieta unidos 

a fosfolípidos pueden ser mejor absorbidos que los unidos a triglicéridos (M. Ulven, et al., 

2011). Algunos estudios han encontrado que la estructura especial de EPA y DHA 

esterificada como PL en el aceite de krill proporciona efectos cardioprotectores más 

profundos que la EPA y DHA en unión a TG (Xie, et al., 2017). 

Investigaciones sugieren que el consumo de ácidos grasos en cantidades adecuadas dentro 

del contexto de dieta equilibrada ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares por su 

capacidad de disminuir las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y aumentar las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), disminuir los TG y mantener la presión arterial 

(Kang, 2012). 

Varios estudios demuestran que una dieta alta en ω-3 ayuda a aumentar los niveles de 

adiponectina en la sangre, que es una hormona con efectos beneficiosos sobre los procesos 

metabólicos. Es por ello, que los ω-3 pueden ser contribuyentes para estabilizar el azúcar en 

sangre, en estudios en humanos a largo plazo, los niveles más altos de adiponectina se 

asocian con un menor riesgo de diabetes tipo 2 (Iwabu, et al., 2015). 
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2.3.2. Astaxantina 

El aceite de krill contiene varios antioxidantes, incluidas las vitaminas E, A y D, 

astaxantina (figura 2) y cantaxantina, que proporcionan una potencia antioxidante 48 veces 

mayor que el aceite de pescado en términos de valores de ORAC (capacidad de absorción 

de radicales de oxígeno) (Duan, et al., 2010). 

 

Figura 2. Estructura de la astaxantina. 

Los antioxidantes se utilizan en los alimentos para protegerlos de los efectos nocivos de la 

oxidación y también se emplean como suplementos dietéticos para neutralizar los efectos 

adversos del estrés oxidativo. Muchos de los antioxidantes naturales de interés son de 

origen vegetal y pertenecen a la clase de compuestos fenólicos y polifenólicos como 

carotenoides y vitaminas antioxidantes entre otros. La actividad de los antioxidantes y su 

mecanismo de acción está dictada por las características estructurales de las moléculas 

implicadas, el sistema en el cual están presentes, así como las condiciones de 

procesamiento y de almacenamiento. Dentro de los compuestos antioxidantes disponibles 

para la formulación de ingredientes funcionales destaca la astaxantina. 

La astaxantina es responsable del color rojizo del salmón, la trucha y el charr Ártico, así 

como el camarón cocido, la langosta y el cangrejo. Esta puede encontrarse libre o 

esterificada en uno o ambos grupos hidroxilo con diferentes ácidos grasos o como un 

complejo con proteínas (carotenoproteínas) o lipoproteínas (carotenolipoproteínas). La 

astaxantina sintética no está esterificada, mientras que la que se encuentra en las algas está 

siempre esterificada. Se considera un carotenoide de alto valor con aplicaciones en 

nutracéuticos, cosméticos y en la industria de alimentos, se comercializa principalmente 
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para la pigmentación en la acuicultura, particularmente para los salmónidos y los 

camarones (Shahidi, 2015). 

La astaxantina es un poderoso antioxidante y puede prevenir la oxidación de EPA y DHA 

(Tou, Jaczynski y Chen, 2007). Cuando la astaxantina se oxida, pierde su capacidad 

antioxidante y los beneficios del aceite de krill pueden reducirse debido a la pérdida de su 

capacidad antioxidante que a menudo se manifiesta con una pérdida gradual del color rojo a 

marrón oscuro. Sin embargo, la astaxantina tiene sus propios beneficios nutracéuticos que 

son independientes de EPA/DHA; por lo cual el aceite de krill tiene un gran potencial para 

exhibir beneficios de salud multifacéticos con efectos sinérgicos en los seres humanos 

(Shia, et al., 2018). 

No siendo un componente regular de la dieta, algunos estudios reportan: Doce semanas de 

suplementación con astaxantina redujeron significativamente el colesterol LDL y la 

apolipoproteína B en sujetos con sobrepeso (Choi, Youn y Shin, 2011). La administración 

de astaxantina controlada con placebo a dosis de 0, 6, 12, 18 mg/día durante 12 semanas en 

61 sujetos no obesos con hiperlipidemia leve disminuyó los triacilgliceroles y aumentó el 

colesterol HDL y la adiponectina de manera significativa (Yoshida, Yanai, Ito y Tomono, 

2010). Los estudios clínicos también han demostrado que la astaxantina tiene efectos 

significativos en la peroxidación lipídica y la inflamación, así como en la dispepsia 

funcional y la infertilidad masculina (Shahidi, 2015). 

Naguib (2000) midió la actividad antioxidante de varios carotenoides en solventes 

orgánicos y medios liposomales hacia los radicales peroxilo. La astaxantina mostró mayor 

actividad que la luteína, el licopeno, el α y el β-caroteno y el α-tocoferol. Goto et al. (2001) 

informaron que la astaxantina es dos veces más eficaz que el β-caroteno en la inhibición de 

la producción de peróxidos inducida por ADP y Fe
2+

 en liposomas. Esta potente actividad 

antiperoxidativa de la astaxantina se atribuyó al eficaz atrapamiento de radicales en la 

superficie y dentro de la membrana de fosfolípidos. 

El éxito en la formulación de nuevos ingredientes funcionales no solo recae en los 

compuestos bioactivos que contenga, sino también en que estos permanezcan estables 

durante largos períodos de tiempo. 
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Al formular los productos alimenticios con diversos tipos de principios activos, tales como 

vitaminas, antioxidantes, antimicrobianos o probióticos a menudo estos compuestos no 

muestran una estabilidad adecuada durante el procesamiento, almacenamiento o ingesta de 

alimentos. Estos problemas pueden superarse parcialmente mediante la encapsulación de 

los compuestos en los sistemas de administración adecuados. En su forma encapsulada, el 

principio activo es a menudo mejor protegido durante el procesamiento contra daños 

enzimáticos, químicos o físicos. Además, la selección cuidadosa del material de pared hace 

posible liberar el componente encapsulado en forma controlada y dirigida, incluso durante 

el procesamiento de alimentos o en el tracto gastrointestinal (V. A., Joyes, y D. J., 2015). 

2.4. Encapsulación 

La encapsulación es un proceso por el cual un material o una mezcla de materiales es 

cubierta o atrapada dentro de otro material o sistema. El material que es cubierto o atrapado 

es la mayoría de las veces es un líquido, pero puede ser una partícula solida o un gas y se le 

denomina material de núcleo, activo o fase interna, y este se encuentra disperso en una 

matriz también llamada cubierta o revestimiento Risch, 1995. Este material de soporte o 

vehículo, debe ser grado alimenticio si es usado en la industria alimentaria y ser capaz de 

formar una barrera para proteger la sustancia encapsulada 

La tecnología de encapsulación se ha utilizado en la industria alimentaria durante más de 60 

años como una forma de proporcionar ingredientes líquidos y sólidos como una barrera 

efectiva para las interacciones químicas y/o ambientales hasta que se desea su liberación. 

Los ingredientes alimentarios que pueden beneficiarse de la encapsulación incluyen 

sabores, ácidos, álcalis, tampones, lípidos, enzimas, microorganismos, edulcorantes 

artificiales, vitaminas, minerales, conservantes, antioxidantes, agentes de reticulación, 

agentes de fermentación, colorantes y nutrientes. 

Las ventajas del uso de encapsulación en ingredientes alimentarios incluyen (Barbosa 

Cánovas, et al., 2005): 

● Controlar la liberación de ingredientes encapsulados 

● Mejora de la estabilidad a la temperatura, la humedad, la oxidación y la luz 
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● Enmascarar sabores indeseables 

● Educir las interacciones negativas con otros compuestos 

● Promoviendo un manejo más fácil del núcleo o del material interior al prevenir la 

formación de grumos, mejorando las propiedades de fluidez, compresión y mezcla, 

reduciendo el polvo de las partículas del núcleo y modificando la densidad de las 

partículas. 

Al diseñar los procesos de encapsulación, debe establecerse claramente qué tipo de 

funciones pueden proporcionar los ingredientes encapsulados al producto final para 

seleccionar el material de recubrimiento más adecuado. 

2.4.1. Cápsulas 

Las cápsulas finales de los procesos de encapsulación cambian su denominación 

dependiendo de sus tamaños de partículas. Las partículas encapsuladas se llaman 

microcápsulas cuando el rango de tamaño está entre 0.2 y 5,000 μm, las macrocápsulas 

cuando el rango es mayor que 5,000 μm y las nanocápsulas cuando el rango es menor que 

0.2 μm (King, 1995). 

La estructura de la cápsula se divide en el núcleo y el material de recubrimiento. La 

sustancia encapsulada, agente bioactivo, se puede denominar fase de núcleo, de llenado, 

activa, interna o de carga útil. La sustancia que encapsula el agente activo se denomina 

recubrimiento, membrana, envoltura, cápsula, material de soporte, fase externa o matriz 

(Ray, et al., 2016) y esta protege al núcleo contra el deterioro y permite su liberación bajo 

condiciones deseadas (Parra Huertas, 2010). 

2.4.2. Material de pared 

El material de pared que son básicamente materiales formadores de película se puede 

seleccionar de una amplia variedad de polímeros naturales o sintéticos, según el material a 

recubrir y las características deseadas en las microcápsulas finales. Debe seleccionarse de 

modo que produzca una emulsión o dispersión estable con el ingrediente activo, y no 

reaccione ni degrade el material activo durante el procesamiento y almacenamiento. 
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Los materiales de revestimiento para la encapsulación de ingredientes alimentarios se 

pueden subdividir en carbohidratos, celulosa, gomas, lípidos y proteínas. 

Las proteínas son biopolímeros anfifílicos que se han estudiado ampliamente como 

estabilizadores de emulsión. Muchas proteínas son moléculas de superficie activa que 

pueden mejorar la estabilidad y producir propiedades fisicoquímicas deseables en 

emulsiones de aceite. Las proteínas estabilizan las emulsiones con una membrana 

protectora, creando una barrera física entre las gotitas y generando interacciones repulsivas 

(p. Ej., Estéricas y electrostáticas) entre las gotas de aceite (Tavernier, et al., 2016). 

Las proteínas de los alimentos tienen un gran potencial debido a su alto valor nutricional y 

excelentes propiedades funcionales. Las proteínas poseen la capacidad de interactuar con 

una amplia gama de compuestos activos a través de grupos funcionales en su estructura 

primaria polipeptídica, que en última instancia ofrecen un amplio espectro de oportunidades 

para la protección y unión inversa de moléculas activas antes de su liberación dirigida al 

huésped. La aplicación de sistemas portadores de proteínas se ha intensificado 

recientemente, con gelatina, colágeno, caseína, albúmina y proteína de suero que cataliza la 

mayor actividad de investigación para la administración de fármacos, nutrientes, péptidos 

bioactivos y bacterias probióticas (Doherty, et al., 2011). 

Además, las proteínas de suero se usan ampliamente en productos alimenticios debido a su 

amplia funcionalidad, incluida la gelificación, emulsificación, espuma y capacidad de 

retención de agua. 

2.5. Emulsiones 

Una emulsión es una dispersión termodinámicamente inestable de dos o más líquidos 

inmiscibles o parcialmente miscibles. Los diámetros de las gotas líquidas que se encuentran 

dispersas se encuentran en el rango de 0.1 y 20 μm. 

Las emulsiones con el aceite como fase dispersa se conocen como emulsiones de aceite en 

agua (oil-in-water, O/W) y las emulsiones con agua como fase dispersa se conocen como 

emulsiones de agua en aceite (water-in-oil, W/O). El tipo de emulsión que se tiende a 

formar depende del balance entre las propiedades hidrófilas e hidrófobas del agente 
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emulsificante y pueden darse emulsiones simples o emulsiones dobles (Aranberri, et al., 

2006). 

Es posible formar emulsiones que sean cinéticamente estables (metaestables) durante un 

período de tiempo razonable (algunos días, semanas, meses o años), al incluir sustancias 

conocidas como estabilizadores. Un estabilizador es cualquier ingrediente que se puede 

usar para mejorar la estabilidad cinética de una emulsión y se puede clasificar como un 

emulsionante, un modificador de textura, un agente de ponderación o un inhibidor de la 

maduración, dependiendo de su modo de acción. Los emulsionantes son moléculas de 

superficie activa que se adsorben a la superficie de las gotitas recién formadas durante la 

homogeneización, formando una capa protectora que evita que las gotitas se acerquen lo 

suficiente como para agregarse. La mayoría de los emulsionantes son moléculas anfifílicas, 

es decir, tienen regiones polares y no polares en la misma molécula. Los emulsionantes más 

comunes utilizados en la industria alimentaria son surfactantes de moléculas pequeñas, 

fosfolípidos, proteínas y polisacáridos (McClements, 2016). 

2.5.1. Clasificación de emulsiones 

Florence y Whitehill (1981) identificaron que las gotitas de doble emulsión podrían ser de 

tres tipos (A, B, C), que no existían exclusivamente en un sistema en particular, pero que 

generalmente uno de ellos es predominante. Se encontró que el tipo A era el sistema más 

simple que consiste en gotitas relativamente pequeñas con casi una sola gota de la fase 

acuosa interna. El tamaño de gota en el sistema de emulsión tipo B es más grande 

compuesto de varias pequeñas gotas (menos de 50) de fase acuosa interna. El sistema se 

volvió más complejo (tipo C) cuando la mayoría de las gotitas alcanzan un tamaño 

relativamente mayor, encapsulando numerosas gotas de fase acuosa interna (W1) Figura 3. 

 

Figura 3. Diferentes tipos de emulsiones dobles (Iqbal, et al., 2015). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315303264#bib0260


 

21 

 

2.5.2. Inestabilidad en emulsiones 

El proceso de ruptura de las emulsiones puede ocurrir mediante cuatro mecanismos de 

inestabilidad diferentes: 

• Creaming/sedimentación. Se trata de un proceso causado por la acción de la 

gravedad y produce un gradiente vertical de concentración de las gotas sin variar 

la distribución del tamaño de estas. 

• La floculación es la adhesión de las gotas sin fusionarse y una vez más no existe 

una variación en la distribución de tamaño de gotas. El proceso de la floculación 

está controlado por un equilibrio global entre las fuerzas de atracción 

electrostáticas de Van der Waals, y repulsivas de tipo estéricas y de hidratación. 

• Coalescencia es la fusión de gotas para crear unas gotas más grandes con la 

eliminación de parte de la interfase líquido/líquido. Este cambio irreversible 

requeriría un aporte extra de energía para restablecer la distribución de tamaño 

de partícula original. A pesar de que el proceso de inestabilidad debido a la 

coalescencia no se comprende en su totalidad, se cree que está relacionado con 

la curvatura preferida y con la rigidez de la capa de tensoactivo que estabiliza la 

emulsión. 

• Engrosamiento de gotas (maduración de Ostwald). Se debe al crecimiento de las 

gotas más grandes a costa de las más pequeñas hasta que éstas últimas 

prácticamente desaparecen (Aranberri, et al., 2006). 

2.5.3. Balance hidrófilico-lipofilico (HLB) 

El balance hidrofílico-lipofílico (HLB), es un parámetro empírico que representa el 

contenido de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos presentes en un agente surfactante, a 

menudo empleado en la formulación de emulsiones, se describe mediante un número que 

depende de las propiedades moleculares del surfactante y da una indicación de su afinidad 

relativa por las fases oleosa o acuosa (Zhang y G. Que, 2008). 

El número HLB de un surfactante proporciona una indicación útil de su solubilidad en las 

fases de aceite y/o agua y se puede usar para predecir el tipo de emulsión que formará un 
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surfactante. Un surfactante con un número bajo de HLB (3-6) es predominantemente 

hidrófobo, se disuelve preferentemente en aceite, estabiliza las emulsiones de agua en 

aceite y forma micelas inversas en aceite. Un surfactante con un alto número de HLB (10-

18) es predominantemente hidrófilo, se disuelve preferentemente en agua, estabiliza las 

emulsiones de aceite de agua y forma micelas en el agua. Un surfactante con un número de 

HLB intermedio (7–9) no tiene una preferencia particular por el aceite o el agua y se 

considera un buen "agente humectante". Las moléculas con números de HLB inferiores a 3 

(muy hidrófobos) y superiores a 18 (muy hidrófilos) son a menudo no es especialmente 

activo en la superficie, ya que tienden a acumularse preferentemente en el aceite a granel o 

en el agua a granel, en lugar de en una interfaz de agua y aceite. 

Los emulsificantes para emulsiones W/O, son generalmente hidrofóbicos con valores bajos 

de HLB, mientras que los emulsificantes con altos valores de HLB a menudo se utilizan en 

la preparación de emulsiones O/W. 

Una limitación es que el número óptimo de HLB requerido para que un surfactante cree una 

emulsión estable depende del tipo de aceite. Por lo tanto, el número óptimo de HLB 

"requerido" debe establecerse empíricamente para diferentes tipos de aceites (McClements, 

2016). 

2.5.4. Agentes surfactantes 

La estabilidad de las emulsiones puede ser alcanzada mediante el uso de los agentes 

tensoactivos, son moléculas con una estructura muy característica por la poseer dos partes 

de naturaleza opuesta, una polar y apolar (figura 4). La parte polar o hidrófila de la 

molécula puede llevar una carga positiva o negativa y esta parte define al agente 

tensoactivo como catiónico o aniónico respectivamente y la parte apolar generalmente suele 

ser una cadena longitudinal de hidrocarbonos Otros agentes tensoactivos en cambio no 

muestran carga iónica no-ónicos (Aranberri, et al., 2006). 
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Figura 4. Estructura típica de una molécula de agente surfactante (Aranberri, et al., 2006). 

2.5.5. Emulsiones dobles 

Una emulsión doble es una emulsión en una emulsión. Se pueden distinguir dos tipos 

principales de emulsiones dobles agua en aceite en agua (W/O/W), en las que una emulsión 

W/O se dispersa como gotitas en una fase acuosa y aceite en agua en aceite (O/W/O), en la 

que se forman emulsiones O/W. Las emulsiones dobles contienen más interfaz y son aún 

más termodinámicamente inestables que las emulsiones simples (McClements, 2016). 

Habitualmente se preparan emulsiones dobles en un proceso de emulsión en dos etapas 

utilizando dos tensoactivos; una hidrofóbica diseñada para estabilizar la interfaz de la 

emulsión interna de W/O y una hidrófila para la interfaz externa de las pequeñas gotitas 

mientras que la etapa de emulsión secundaria se lleva a cabo con menos cizallamiento para 

evitar la rotura de las gotitas internas. En proceso de emulsión convencionales, se necesitan 

esfuerzos de cizallamiento elevados que disminuyen el tamaño de gotita y la distribución 

del tamaño de gotita de la emulsión gruesa. Sin embargo, el flujo externo (cizallamiento) 

provoca el flujo interno en las gotitas, lo que aumenta la frecuencia de colisión (y por lo 

tanto la coalescencia) de las gotitas internas con la fase acuosa externa. Además, 

elongación de las gotitas internas, por lo tanto, la velocidad de liberación de gotitas internas 

depende de la tensión de cizallamiento aplicada y sólo se puede usar un cizallamiento 

moderado para la producción de emulsiones dobles si se requiere un porcentaje razonable 

de fase interna. Esta es la razón por la cual las emulsiones dobles son en general 

polidispersas (Van der Graaf, et al., 2005). 
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La emulsión doble tiene la capacidad de preparar partículas poliméricas, que permiten 

la liberación controlada de ingredientes activos solubles en la fase acuosa interna o 

dispersos en la matriz polimérica. Su función más importante se considera depósito interno 

de los ingredientes activos atrapados en el espacio confinado interior, lo que sea que elija, 

que puede proteger al ingrediente sensible atrapado de la luz, la degradación enzimática y 

la oxidación. También permite la liberación lenta y sostenida de los ingredientes activos 

desde el depósito interno hacia los medios de dispersión externos y su importancia clave se 

debe a su capacidad para encapsular algunos sabores e ingredientes activos solubles en 

agua ( Iqbal, et al., 2015). 

Las emulsiones múltiples son parte de un grupo creciente de emulsiones diseñadas 

estructuralmente que probablemente encuentren una utilización creciente dentro de la 

industria alimentaria debido a sus ventajas potenciales sobre las emulsiones convencionales 

(McClements y Li 2010, McClements 2012). 

2.6. Microencapsulación 

La microencapsulación se puede definir como una tecnología de envasado de sólidos, 

líquidos o materiales gaseosos en cápsulas selladas en miniatura que pueden liberar su 

contenido a velocidades controladas en condiciones específicas (Park y H. Desai, 2005). 

El núcleo puede estar compuesto de uno o varios ingredientes y la pared puede ser de una o 

dos capas (Gharsallaoui, et al., 2007). 

Respecto al área de alimentos, las aplicaciones de esta técnica se han ido incrementando 

debido a la protección de los materiales encapsulados de factores como calor y humedad, 

permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad (Parra Huertas, 2010). En un sentido 

amplio, la tecnología de encapsulación en el procesamiento de alimentos incluye el 

recubrimiento de partículas diminutas de ingredientes (por ejemplo, acidulantes, grasas y 

sabores) así como ingredientes enteros (por ejemplo, pasas, frutos secos y productos de 

confitería), que pueden lograrse mediante microencapsulación y técnicas de revestimiento, 

respectivamente (Park y H. Desai, 2005). 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/controlled-release
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/time-release-technology
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/time-release-technology
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/dispersion-medium
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Se ha dado enfoque al concepto de liberación controlada del ingrediente encapsulado en el 

lugar correcto y momento adecuado (Gouin, 2004). Después de la ingestión de la matriz del 

alimento, los elementos bioactivos se pueden liberar de las micropartículas lipídicas sólidas 

en el intestino por la digestión de grasa, aumentando así su biodisponibilidad (Riberio Dias, 

et al., 2017). 

La industria alimentaria aplica el proceso de microencapsulación por una variedad de 

razones: 

 Encapsulación es atrapar, ya que puede proteger el material del núcleo de la 

degradación reduciendo su reactividad a su ambiente exterior (por ejemplo, calor, 

humedad, aire y luz). 

 Las características físicas del material original pueden modificarse y hacerse más 

fácil de manipular. 

 El producto puede adaptarse a liberarse lentamente a lo largo del tiempo o en un 

cierto punto (es decir, para controlar la liberación del material del núcleo para 

conseguir el retardo de la propiedad hasta el estímulo correcto). 

 El sabor del material del núcleo puede ser enmascarado. 

 El material del núcleo puede ser diluido cuando sólo se requieren cantidades muy 

pequeñas, pero todavía se consigue una dispersión uniforme en el material huésped. 

 Se puede emplear para separar los componentes dentro de una mezcla que de otro 

modo reaccionarían entre sí (Park y H. Desai, 2005). 

Una microcápsula consiste en una membrana esférica, semipermeable, delgada y fuerte que 

rodea un núcleo sólido o líquido, con un diámetro que varía de pocas micras a 1000 µm. El 

núcleo que compone la microcápsula es también denominado fase interna o principio 

activo, así como a la membrana se le puede nombrar capa externa o matriz (Lupo et al., 

2012). 

Dependiendo de las propiedades fisicoquímicas del núcleo, la composición de la pared y las 

técnicas de microencapsulación utilizados, se pueden obtener diferentes tipos de partículas 

(Figura 5): esfera simple rodeada por un revestimiento de espesor uniforme; partícula que 

contiene un núcleo de forma irregular; varias partículas fundamentales embebidas en una 
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matriz continua de material de la pared; varios núcleos distintos dentro de la misma cápsula 

y microcápsulas de pared múltiple (Anal y Singh, 2007; Zhao y Zhang, 2011). 

 

Figura 5. Morfología de las diferentes microcápsulas. 

Las propiedades de las microcápsulas se pueden cambiar para adaptarse a aplicaciones de 

ingredientes específicos, incluyendo composición, mecanismo de liberación, tamaño de 

partícula, forma física final y costo. Al diseñar procesos de encapsulación, debe 

establecerse claramente qué tipo de funciones los ingredientes encapsulados pueden 

proporcionar al producto final, con el fin de seleccionar el material de recubrimiento más 

adecuado. Además, las condiciones de procesamiento diferentes que el producto va a pasar 

antes de la liberación son de consideración esencial. Otras características importantes a 

tener en cuenta son la concentración óptima del ingrediente activo, el mecanismo de 

liberación, el tamaño final de partícula, la densidad y los requisitos de estabilidad del 

ingrediente encapsulado (Parra Huertas, 2010). 

La microencapsulación de ingredientes alimenticios en materiales de revestimiento se 

puede conseguir por varios métodos. La selección del proceso de microencapsulación se 

rige por las propiedades (físicas y químicas) del núcleo y los materiales de revestimiento y 

la aplicación prevista de los ingredientes alimentarios (Park y H. Desai, 2005). 

Los procesos de encapsulación se pueden dividir en dos: procesos químicos y procesos 

mecánicos. Los procesos químicos se dividen en las técnicas de coacervación, co-

cristalización, polimerización interfacial, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica, 

atrapamiento por liposomas e inclusión molecular; dentro de los procesos mecánicos están 
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las técnicas de secado por aspersión, secado por congelamiento/enfriamiento y extrusión 

(Parra Huertas, 2010). 

2.7. Secado por aspersión 

El secado por aspersión se basa en la atomización de una emulsión o solución en donde las 

gotas atomizadas se encuentran con aire caliente, que conduce a la formación de 

micropartículas a través de fenómenos termodinámicos (Riberio Dias, et al., 2017). 

Aunque se considera principalmente un proceso de deshidratación, el secado por 

pulverización también se puede usar como una técnica de encapsulación cuando atrapa el 

material "activo" del núcleo dentro de una matriz protectora formada por un polímero o 

masa fundida. El proceso de secado por pulverización para la encapsulación es el siguiente: 

el material del portador adecuado seleccionado (cubierta) se hidrata y se disuelve para 

formar una alta carga sólida. Se añade una dispersión del ingrediente central a la solución 

portadora. Todos los ingredientes se mezclan bajo cizallamiento alto, se homogeneizan para 

formar una emulsión fina y luego se atomizan a través de una cámara calentada en un 

secador por pulverización, que es esencialmente el mismo que el utilizado para la 

producción de leche en polvo. A medida que el agua se evapora de las partículas, el 

ingrediente central se envuelve en la cáscara y se protege (McClements, 2016). 

Aunque se han desarrollado muchas técnicas para microencapsular ingredientes 

alimentarios, el secado por aspersión es la tecnología más común utilizada en la industria 

alimentaria debido a que resulta económica y flexible, utiliza equipos fácilmente 

disponibles y produce partículas de buena calidad (Gharsallaoui, et al., 2007). 

Al disminuir el contenido de humedad y la actividad del agua, el secado por aspersión se 

utiliza generalmente en la industria alimentaria para asegurar la estabilidad microbiológica 

de los productos, evitar el riesgo de degradaciones químicas y/o biológicas, reducir los 

costos de almacenamiento, transporte y finalmente obtener un producto con propiedades, 

como la solubilidad instantánea (Gharsallaoui, et al., 2007). Generalmente en la 

microencapsulación de microorganismos probióticos mediante el secado por aspersión se 

emplean emulsiones dobles. 
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2.7.1. Estabilidad de microcápsulas 

Durante el almacenamiento, la inhibición de la degradación de microorganismos 

probióticos, antioxidantes y ácidos grasos es dependiente de la capacidad que posea la 

microcápsula para mantener su integridad estructural que impida el paso del oxígeno y luz 

dentro de las partículas del polvo, así como del control de la difusión molecular a través de 

la pared de las matrices. El tiempo de almacenamiento durante el cual las microcápsulas 

mantengan la capacidad de inhibir la degradación es dependiente las características de 

sorción de agua y el estado físico de la matriz encapsulante (Beristain et al., 2002). 

Las características de sorción de humedad son comúnmente examinadas debido a su 

influencia sobre la estabilidad durante el almacenamiento de productos deshidratados, así 

como por su efecto en la difusión de vapor de agua. 

Recientemente se han intensificado estudios experimentales y teóricos del agua asociada 

con alimentos en un intento por entender e interpretar el comportamiento del agua. El 

concepto de actividad de agua indica la “calidad” del contenido de agua en el alimento, 

describe el grado de “enlazamiento” del agua y, por lo tanto, su disponibilidad para 

participar en reacciones físicas, químicas y microbiológicas. 

2.8. Actividad de agua 

La actividad de agua (𝑎𝑤) es un parámetro termodinámico; se define como el cociente que 

existe entre la presión de vapor de agua ejercida por el alimento y la presión de vapor de 

agua pura a la misma temperatura (Labuza, 1980) describe la disponibilidad de agua para 

participar en reacciones físicas, químicas y microbiológicas. 

Es posible expresar la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas como una 

función de 𝑎𝑤 tal como se ilustra en la figura 6, donde se representa el mapa de estabilidad 

tal como lo describió Labuza et al., en 1971. Se observa (Figura 6) que en un intervalo de 

humedad intermedia ocurren muchas reacciones que causan deterioro, entre las cuales se 

incluyen la oxidación de lípidos, la actividad enzimática y el crecimiento microbiano. 
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Figura 6. Mapa de estabilidad de los alimentos (adaptado de Labuza et al., 1971). 

Para optimizar los atributos de calidad en nuevas formulaciones alimenticias, se necesita 

información de sus propiedades físicas incluyendo el contenido de humedad en equilibrio, 

el cual, puede ser expresado en las isotermas de sorción de humedad. 

2.9. Isotermas de sorción 

La relación entre el contenido de humedad total y la actividad de agua del alimento, en un 

intervalo de valores y a una temperatura constante, produce una isoterma de sorción de 

humedad cuando se expresa gráficamente. Esta curva isotérmica puede obtenerse de una de 

dos maneras (Figura 7): (i) se obtiene una isoterma de adsorción colocando un material 

completamente seco en varias atmósferas de humedad relativa creciente y midiendo el 

aumento de peso debido a la adsorción de agua; (ii) se encuentra una isoterma de desorción 

colocando un material inicialmente húmedo bajo las mismas humedades relativas y 

midiendo la pérdida de peso (Al-Muhtaseb, et al., 2002). 

 

Figura 7. Isoterma de adsorción típica mostrando sus tres regiones principales. 



 

30 

 

Se han propuesto y usado varios modelos teóricos, semi-teóricos y empíricos para ajustar 

los valores del contenido de humedad en equilibrio en alimentos y describir las 

características de sorción. Algunas ecuaciones son adecuadas solo para algunos productos 

alimenticios, o para intervalos definidos de actividad de agua, y algunas de ellas reflejan el 

efecto de la temperatura sobre las isotermas de sorción (Chirife e Iglesias, 1978). 

El proyecto europeo COST 90 Wolf, Spiess & Jung, (1985) recomendó la ecuación de tres 

parámetros Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) como el modelo más apropiado para 

describir satisfactoriamente las isotermas de sorción en un amplio intervalo de actividad de 

agua en la mayoría de los alimentos. 

Este modelo permite calcular el valor de la monocapa (cantidad de agua necesaria para 

formar una capa de moléculas que cubra la superficie del alimento) considerado por 

algunos autores como punto de máxima estabilidad, aunque se ha demostrado que no es 

aplicable en muchos casos (Karel y Labuza, 1968). 

El valor de la monocapa (M0) es de particular interés, como un indicador de la cantidad de 

agua que está fuertemente adsorbida en sitios específicos. 

La termodinámica de sorción de humedad en alimentos deshidratados provee una mejor 

interpretación del fenómeno de isotermas de sorción y ayuda a entender mejor el 

mecanismo de sorción de humedad. 

2.10. Termodinámica de adsorción de humedad. 

La aplicación de principios termodinámicos a los datos de isotermas de sorción se ha 

utilizado para obtener más información sobre las propiedades del agua, la microestructura 

de los alimentos, los fenómenos físicos en su superficie y los parámetros cinéticos de 

sorción. El calor neto de sorción isostérico (qst), la entropía diferencial (Sdif), la presión de 

propagación (U), la entalpía integral neta (Hint) y la entropía integral neta (Sint) se utilizan 

como funciones termodinámicas para el análisis de isotermas de sorción (Kaya & 

Kahyaoglu, 2005). La entalpía, entropía y energía libre de Gibbs son útiles para explicar las 

reacciones y fenómenos a nivel molecular en los materiales (Rascón, et al., 2015). 
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La comprensión de las propiedades termodinámicas del agua en un sistema biológico que 

se encuentre en equilibrio con sus alrededores en determinadas condiciones de temperatura 

y humedad relativa permite obtener información relacionada con la afinidad del solvente y 

con la matriz seca del alimento. Estos parámetros son de importancia práctica para las 

operaciones de deshidratación y almacenamiento (McMinn, W., et al., 2005). 

2.10.1. Entalpia diferencial (ΔHdif) 

La entalpía diferencial de sorción proporciona una indicación de la fuerza de unión del agua 

al sólido y la cantidad de "agua ligada" presente en el alimento (Kaya & Kahyaoglu, 2005). 

Entalpía diferencial de sorción es una cantidad diferencial molar derivado de la 

dependencia de la temperatura de la isoterma, y representa la energía para las moléculas de 

agua de unión a un nivel de hidratación en particular, a diferencia de la entalpía integral, 

que es la energía media de todas las moléculas ya obligado en ese nivel (Bonilla, et al., 

2010). 

2.10.2. Entropía integral (ΔSint) 

La entropía integral describe el grado de desorden de las moléculas de agua en un material 

y, por lo tanto, es una medida de la movilidad de las moléculas de agua adsorbidas e indica 

el grado en que la interacción agua-sustrato supera la de las moléculas de agua (Fasina, 

2006). 

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

alimento tiene su máxima estabilidad, este valor corresponde a la monocapa. Los valores 

mínimos de entropía se pueden esperar donde se produzcan fuertes uniones entre adsorbato 

y adsorbente, por lo tanto, el agua es menos disponible para participar en reacciones de 

deterioro. En la literatura se utiliza el punto de mínima entropía integral como una 

herramienta útil para predecir el punto máximo de estabilidad de los alimentos 

deshidratados (Rascón, et al., 2015). La entropía y la entalpía integrales se utilizan para 

explicar los modos de comportamiento de sorción de los materiales biológicos. Ambas 

propiedades también se utilizan para indicar los niveles a los cuales la interacción 

agua/sustrato es mayor que la interacción de las moléculas de agua (Fasina, 2006). 
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Los valores obtenidos a partir de un análisis termodinámico se pueden utilizar para la 

selección de las condiciones de almacenamiento adecuadas para un alimento de manera que 

su aroma, sabor, color, textura, contenido de nutrientes y la estabilidad biológica pueden 

sufrir cambios mínimos (Bonilla, et al., 2010). 

2.10.3. Energía libre de Gibbs (ΔG) 

La energía libre indica el grado de espontaneidad del proceso de adsorción, donde los 

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

La energía libre necesaria para la transferencia de una molécula de agua del estado de vapor 

al estado adsorbido es una medida cuantitativa de la afinidad entre el alimento seco y el 

agua, e indica el grado de la espontaneidad del proceso de adsorción (Bonilla, et al., 2010). 

Este es indicativo de la afinidad de los sorbentes por el agua y proporciona un criterio de si 

la sorción de agua ocurre como un proceso espontáneo 

2.11. Cromatografía de capa fina 

La cromatografía de capa fina, conocida como TLC (Thing Layer Chromatography) es la 

técnica más utiliza para separar los compuestos que integran las mezclas. En general, una 

cromatografía se realiza permitiendo que la mezcla de moléculas que se desea separar 

(muestra) interaccione con un medio o matriz de soporte que se denomina fase estacionaria. 

Un segundo medio (la fase móvil) se mueve hacia arriba de la placa mediante una acción 

capilar que arrastra las moléculas de la muestra. Al recorrer la placa la fase móvil va 

arrastrando a las sustancias apolares y aquellas más polares son retenidas por la fase 

estacionaria dando lugar a la separación, para finalizar se revelan con una solución de ácido 

sulfúrico apareciendo unas bandas en la placa (W. Christine, 2010). Los lípidos se vuelven 

visibles como manchas marrones y los esteroles da un color purpura. 

Los lípidos separados por TLC pueden recuperarse, después de que hayan sido detectados 

por un método no destructivo apropiado, raspando la banda adsorbente en una pequeña 

columna cromatográfica de diseño sinterizado y elución con solventes de polaridad 

apropiada. 
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2.11.1. Adsorbentes y eluyentes 

Los dos adsorbentes (fase estacionaria) más ampliamente utilizados son el gel de sílice 

(SiO2) y la alúmina (Al2O3), ambas de carácter polar. La alúmina anhidra es el más activo 

de los dos, es decir, es el que retiene con más fuerza a los compuestos; por ello se utiliza 

para separar compuestos relativamente apolares (hidrocarburos, haluros de alquilo, éteres, 

aldehídos y cetonas). El gel de sílice, por el contrario, se utiliza para separar sustancias más 

polares (alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos). El proceso de adsorción se debe a 

interacciones intermoleculares de tipo dipolo‐ dipolo o enlaces de hidrógeno entre el soluto 

y el adsorbente. El adsorbente debe ser inerte con las sustancias a analizar y no actuar como 

catalizador en reacciones de descomposición. El adsorbente interacciona con las sustancias 

mediante interacción dipolo‐ dipolo o mediante enlace de hidrógeno si lo presentan (W. 

Christine, 2010) 

El orden de elución de un compuesto se incrementa al aumentar la polaridad de la fase 

móvil o eluyente. Este puede ser un disolvente único o dos miscibles de distinta polaridad, 

orden creciente de fuerza eluyente los disolventes más comúnmente empleados: Hexano < 

tetraclorometano < cloroformo < diclorometano < acetato de etilo < acetona < 2‐ propanol 

< metanol < agua. 

2.11.2. Revelado de las placas 

La mayor parte de las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente que permite 

la visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta (254 nm). El indicador 

absorbe la luz UV y emite luz visible. La presencia de un compuesto activo en el UV evita 

que el indicador absorba la luz en la zona en la que se encuentra el producto, y el resultado 

es la visualización de una mancha en la placa que indica la presencia de un compuesto. En 

el caso de compuestos que no absorben luz UV, la visualización (o revelado) del 

cromatograma requiere utilizar un agente revelador. Este tiene que reaccionar con los 

productos adsorbidos proporcionando compuestos coloreados. 

La retención y la selectividad en la separación dependen de los valores respectivos de las 

constantes de los diferentes equilibrios químicos que tienen lugar, que están en función de: 
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● La polaridad del compuesto, determinada por el número y naturaleza de los grupos 

funcionales presentes. Los solutos más polares quedarán más retenidos puesto que 

se adsorben más firmemente a los centros activos de la fase estacionaria, mientras 

que los no polares se eluirán con mayor facilidad. 

● Naturaleza del disolvente. Así, para un mismo compuesto, un aumento en la 

polaridad del disolvente facilita su desplazamiento en la placa. 

2.12. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases (GC) es una técnica analítica que puede ser utilizada para 

separar compuestos orgánicos basada en sus volatilidades. También provee información 

cualitativa y cuantitativa de los componentes presentes en una mezcla. Los componentes 

son separados por sus diferencias de partición entre la fase móvil gaseosa y la fase 

estacionaria en la columna, permitiendo que sean separados en tiempo y espacio. 

En cromatografía de gases, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una 

columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas 

inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no 

interacciona con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a 

través de la columna (Olguín Pérez & Rodríguez Magadán, 2004). 

2.12.1. Descripción del cromatógrafo de gases 

Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados para: 

 Proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador (fase móvil), 

 Permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye, 

 Contener la longitud apropiada de fase estacionaria, 

 Mantener la columna a la temperatura apropiada (o la secuencia del programa de 

temperatura), 5) detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la 

columna, y 

 Proveer una señal legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada 

componente. 
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La cromatografía de gases es ampliamente utilizada en el análisis de aceites esenciales, 

donde la complejidad de la muestra puede ser en verdad un gran reto. Muchos de estos 

productos son frágiles e importantes comercialmente y se utiliza la cromatografía de gases 

para cuantificar componentes específicos que podrían ser indicativos de calidad del aceite y 

para detectar adición de compuestos clandestinos como antioxidantes, así como 

componentes utilizados como diluyentes (W. Christine, 2010). 

2.13. Cromatografía líquida de alta resolución HPLC 

La cromatografía liquida de alta resolución HPLC (High-Performance Liquid 

Chromatography) es la técnica analítica de separación más utilizada por su versatilidad, alta 

sensibilidad, fácil adaptabilidad, precisión, la posibilidad de utilizar especies no volátiles o 

inestables térmicamente, y su gran aplicabilidad a sustancias de interés para la industria, la 

investigación y en general para la sociedad actual (Plou Gasca & Torres Salas, 2009). 

2.13.1. Columnas y fases estacionarias 

La columna es la parte más importante del sistema cromatográfico. Las variables 

importantes para considerar en una columna HPLC, además de la naturaleza química de su 

fase estacionaria, son su longitud, diámetro, el tamaño de partícula, así como el diámetro de 

poro y la homogeneidad entre las partículas. La carcasa de las columnas suele ser de acero 

inoxidable, ya que se trata de un material inerte, resistente a las altas presiones y con el 

interior liso, aunque también existen columnas de vidrio e incluso de polietileno flexible. 

Es importante utilizar una columna con una longitud suficiente para separar los compuestos 

de interés ya que el empleo de una columna más larga de lo necesario implica un mayor 

consumo de disolvente y de horas de trabajo. Las columnas más habituales para HPLC 

analítica tienen longitudes entre 10 y 30 cm. A veces se acoplan 2 o más columnas en serie 

para mejorar la resolución. En cuanto al diámetro de las columnas de HPLC, para columnas 

analíticas este suele ser de 4-5 mm; este diámetro es un compromiso entre el consumo de 

disolvente, el tiempo de análisis y la resolución cromatográfica. 

Las primeras fases estacionarias estaban formadas por partículas de 35 a 70 µm, porosas, 

que proporcionaban no más de 3.000 platos teóricos por metro. Hoy se alcanzan hasta 
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80.000 platos teóricos por metro, con rellenos de 5 µm o menores. Una primera exigencia 

para la fase estacionaria es su estabilidad y resistencia a las altas presiones. 

En función de su composición, las fases estacionarias que se utilizan en HPLC suelen ser de 

uno de estos tipos: 

 Base de sílice. Las características que debe reunir una sílice para ser utilizada en 

HPLC son: forma esférica, tamaño de partícula homogéneo, diámetro de poro 

superior a 5 nm (50 Å) y una alta superficie específica. 

 Poliméricas (basadas en estireno-divinil-benceno). 

 Híbridas, formadas por una combinación de las dos anteriores. 

Algunos de los disolventes más utilizados en HPLC son: agua, metanol, acetonitrilo, 

tetrahidrofurano, isopropanol, diclorometano y hexano. Es muy importante elegir 

disolventes con una pureza adecuada para cromatografía líquida. Además, cuando se 

emplean detectores fotométricos (UV-VIS) es fundamental conocer la longitud de onda a 

partir de la cual el disolvente no interfiere con la señal del detector. 

Todo equipo de cromatografía líquida de alta resolución debe disponer de, al menos, los 

siguientes módulos: 

1. Reservorios o botellas para la fase móvil. 

2. Sistema de bombeo. 

3. Inyector (manual o automático). 

4. Columna. 

5. Uno o varios detectores en serie. 

6. Sistema de tratamiento de resultados. 

7. Botella para residuos. 

2.13.2. Detección UV. 

Los detectores espectrofotométricos en el rango UV-visible son, con mucho, los detectores 

más utilizados para HPLC en general, ya que son relativamente económicos y tienden a ser 

uno de los primeros en ser adquiridos. Se recomiendan detectores de HPLC especialmente 
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diseñados, que idealmente deberían tener un volumen de celda de aproximadamente 8µl. 

Hay disponibles tres tipos principales de detectores de UV, los que contienen filtros para 

ofrecer un rango de longitudes de onda fijas, aquellos que ofrecen longitudes de onda 

continuamente variables, de 190 a 380nm (con una posible extensión a 600nm), y 

detectores de diodos que ofrecen un rango de longitudes de onda simultáneamente. Sólo los 

dos últimos son de mucho valor para los analistas de lípidos. Los detectores de UV en 

general pueden proporcionar una gran selectividad y, a veces, sensibilidad en el análisis de 

compuestos específicos, y están relativamente poco influenciados por los cambios en la 

temperatura o la velocidad de flujo del disolvente (Plou Gasca & Torres Salas, 2009) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el uso de la tecnología ha permitido la incorporación de ingredientes 

funcionales a diferentes alimentos. Recientemente el aceite de krill ha atraído gran interés 

debido a su composición única y los beneficios que otorga a la salud, sin embargo, su poca 

solubilidad limita su uso en alimentos. 

Conociendo los beneficios otorgados por el aceite de krill a la salud se están analizando 

diversas alternativas para su incorporación a los alimentos. El uso de emulsiones dobles ha 

resultado como una alternativa para su uso como fase oleosa y una posible forma de 

expandir su aplicación es la microencapsulación. Existen trabajos que reportan que la 

microencapsulación de aceite de krill dispone una conserven sus beneficios (Lu, et al., 

2014).  Adicionalmente, la incorporación de probióticos ha surgido como alternativa para la 

obtención de alimentos funcionales, sin embargo, son afectados por las condiciones de 

almacenamiento y disminución del material vivo a su paso por el tracto gastrointestinal, 

pero se ha demostrado que la encapsulación en W1/O/W2 mejora su biodisponibilidad 

(Pimentel-González, et al., 2009). 

La literatura no reporta la formulación de W1/O/W2 con aceite de krill y probióticos, por lo 

cual, este proyecto proporciona información de utilidad para conocer la estabilidad 

fisicoquímica, parámetros termodinámicos y microbiológicos de esta combinación de 

materias primas y evaluar si resulta factible su utilidad para incorporación en algún 

alimento. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1. Hipótesis 

La microencapsulación de emulsiones dobles formuladas con aceite de krill y Lactobacillus 

rhamnosus utilizando proteína de suero de leche como material de pared permitirá la 

obtención de un ingrediente funcional estable. 

4.2. Objetivo general 

Microencapsular aceite de krill y Lactobacillus rhamnosus mediante secado por aspersión 

de emulsiones dobles y establecer las mejores condiciones de estabilidad de las 

microcapsulas. 

4.3. Objetivos específicos 

1. Evaluar la estabilidad de las emulsiones dobles W1/O/W2 formuladas con aceite de 

krill, L. rhamnosus y concentrado de proteína de suero de leche (CPS). 

2. Microencapsular emulsiones dobles de aceite de krill y L. rhamnosus mediante el 

proceso de secado por aspersión a diferentes temperaturas. 

3. Evaluar las características fisicoquímicas de las microcápsulas mediante de análisis 

de TLC, CG y HPLC. 

4. Evaluar la viabilidad de L. rhamnosus en microcápsulas almacenadas a diferentes 

actividades de agua y temperatura (4 y 35°C). 

5. Evaluar la integridad estructural de las microcápsulas almacenadas a 35°C, 

mediante un análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM). 

6. Analizar la relación humedad-aw de las microcápsulas a partir de isotermas de 

adsorción de vapor de agua a diferentes temperaturas (25, 35 y 45°C) y sus 

propiedades termodinámicas. 
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5. MATEREIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diagrama general 
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5.2. Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo son: Lactobacillus rhamnosus LC705 (Danisco, 

Niebüll, Alemania) obtenido a partir de una cepa liofilizada, inulina (NOBEL FOODS, 

Authentic & Natural, Guadalajara, México), agar bacteriológico Man, Rogosa, Sharpe 

(MRS) (Becton Dickinson, México, D.F.), caldo bacteriológico Man, Rogosa, Sharpe 

(MRS) (Becton Dickinson, México, D.F.), e inulina de agave azul (Bestground Jalisco, 

México). Como material de pared se empleó concentrado de proteína de suero de leche 

(Amfer Foods, México), aceite puro de krill K-REAL (Naturaextracta S.A de C.V., 

Guadalajara, México) como agentes emulsificantes ésteres de polirricinoleato Grindsted 

PGPR 90 (Danisco mexicana, S.A de C.V., México), ácido acetil tartárico Panodan SDK 

(Danisco Mexicana, S.A de C.V., México), acetona, acetronitilo, metanol, ácido acético, 

hexano , agua grado HPLC. 

Los equipos empleados fueron balanza analítica (VELAB VE-204), vortex mixer, 

incubadora Lab-line/CS&E (IMPERIAL II Inc., Chicago), centrífuga SOL-BAT (México), 

secador por aspersión de laboratorio Büchi modelo B-290 (Büchi Laboratoriums Techni k 

AG, Flawil, Suiza), microscopio Labomed UL 7GA9 (Westover, E.U.A), termoblock, 

rotavapor Büchi,  HPLC-UV-VIS, cromatógrafo de Gases. 

5.3. Métodos 

5.3.1. Producción de biomasa de L. rhamnosus 

Para el experimento se obtuvo cultivo celular fresco de la siguiente manera: un cultivo 

descongelado de L. rhamnosus se transfirió a caldo MRS 1% (v/v) y se incubo hasta su fase 

logarítmica tardía a 37°C sin agitación, para obtener cultivo fresco. Se realizaron diluciones 

seriales de 1x10
-1

 hasta 1x10
-11

 tomando 100µl de inoculo y 900µl de tampón de acetato 0.2 

M, se sembraron diluciones por el método de extensión en superficie en agar bacteriológico 

MRS para obtener la carga microbiana con la cual inicia el proceso. 
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5.3.2. Cinética de crecimiento microbiano de Lactobacillus rhamnosus 

Para el almacenamiento a largo plazo la cepa bacteriana se mantuvo en una solución de 

glicerol y caldo MRS. Una cepa de Lactobacillus rhamnosus LC705 (Danisco, Niebüll, 

Alemania) se re-activó en una concentración de 1% v/v en caldo MRS y se llevó a incubar 

(incubadora Lab-line/CS&E imperial II Inc.) durante 24 horas a 37°C bajo condiciones 

anaerobias sin agitación y sin control de pH para adaptación. Se tomo una alícuota a 

diferentes tiempos de fermentación (0, 4, 8, 12, 16, 18, 20 y 24 horas) para realizar una 

curva de crecimiento microbiano y así obtener el tiempo para la óptima recolección del 

microorganismo. 

5.3.3. Determinación de HLB 

La emulsión simple W1/O se realizó a diferentes proporciones de aceite de krill-aceite de 

canola y variando la proporción de tensoactivos (Tabla 2). Se siguió el método de Griffin 

(1949), descrito para el cálculo del HLB. Los tensoactivos fueron Grindsted PGPR 90 

(HLB: 1.5) y Panodan SDK (HLB: 10.5); la fórmula que se empleo fue la siguiente: 

 

𝐻𝐿𝐵=(𝐻𝐿𝐵𝑎𝐹𝑎)+(𝐻𝐿𝐵𝑏𝐹𝑏)     Ec. 1 

 

Donde 

HLBa valor del primer tensoactivo (PGPR 90); 

HLBb valor del segundo tensoactivo (Panodan SDK) 

Fa y Fb son las fracciones del tensoactivo a y b respectivamente. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Tabla 2.Porcentaje de PGPR 90 (Grinsted) y Panodan SDK para diferentes valores de 

HLB. 

HLB PGPR (HLB 1.5) Panodan (HLB 10.5) 

2 95.00 5.00 

3 82.50 17.50 

4 70.50 29.50 

5 59.00 41.00 

6 47.00 53.00 

7 35.00 65.00 

8 23.50 76.50 

9 12.00 88.00 

 

5.3.4. Formulación de emulsiones dobles 

La emulsión W1/O/W2 se preparó mediante una modificación en la metodología propuesta 

por Pimentel-González et al., 2009 a temperatura ambiente. En la primera etapa se elaboró 

la emulsión agua-en-aceite W1/O, al emulsificar una fase acuosa (W1) que contiene las 

bacterias probióticas e inulina, en una fase oleosa (O), la cual está compuesta por 62g de 

aceite (diferentes proporciones de aceite de krill-canola) y una mezcla de tensoactivos con 

una concentración de 8% p/p. El tensoactivo hidrofílico usado es Panodan (ácido acetil 

tartárico) y el tensoactivo hidrofóbico es Grindsted (ésteres de polirricinoleato) y se llevó a 

homogenización a 2500 rpm en un homogeneizador de alta velocidad por 10 minutos. 

En la segunda etapa, 30g de la emulsión primaria W1/O se añadieron a 304.2g de solución 

de proteína de suero de leche (CPS 30% de solidos) y se homogenizo a 2500 rpm durante 5 

minutos, para producir de esta manera la emulsión doble W1/O/W2 (Tabla 3). 
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Tabla 3. Formulación de emulsiones dobles de aceite de krill y L. rhamnosus. 

W1/O 

(30%) (62%) (8%) 

8.7 g CPS Aceite de krill Panodan 

0.3 g inoculo Aceite de canola Grinsted 

0.3 g inulina   

20.7 g agua   

Total 30 g Total 62 g Total 8 g 

W1/O/W2 

(30%) (70%) 

30g W1/O 212.94 agua 

91.26 CPS 

 

5.3.5. Estabilidad de emulsión doble 

5.3.5.1. Tamaño de gota 

Se analizó con el software de imágenes Image J (procesamiento de imagen digital 

programado en Java, desarrollado en el National Institutes of Health.). Se realizo una 

limpieza de la imagen para eliminar interferencias en los resultados, así se determinó la 

longitud (diámetro de Feret) de las emulsiones dobles a los diferentes valores de HLB 

tomando 300 campos después de su elaboración y posteriormente a las 24 horas. Los datos 

fueron analizados mediante el software GraphPad Prism 5. 

5.3.5.2. Índice de estabilidad 

Se determinó midiendo la fracción de volumen de aceite presente en su superficie. Muestras 

que contenían 8.5cm (altura) de emulsión doble de aceite de krill/CPS a diferente HLB se 

colocaron por separado en un cilindro graduado (12.5x1.6cm) y se almaceno a temperatura 

ambiente por 24 horas. El índice de estabilidad de la emulsión (ESI) se determinó mediante 

la siguiente ecuación (Sarkar y Singhal, 2011): 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 x 100    Ec. 2 

 

5.3.5.3. Índice de polidispersidad (PDI) 

El índice de polidispersidad se calculó utilizando la siguiente ecuación (Nematollahzadeh, 

et al., 2012): 

𝑃𝐷𝐼 =
𝑆𝐷

�̅�
       Ec. 3 

Donde SD es la desviación estándar y 

�̅� es el promedio de tamaño 

5.3.6. Microencapsulación mediante secado por aspersión 

La emulsión W1/O/W2 se llevó a secado por aspersión (Büchi B-290, Suiza) utilizando 

temperaturas de entrada de 160, 170, 180°C y de salida de 90°C y así seleccionar la 

temperatura con mejor eficiencia de encapsulación. Las condiciones de operación fueron: 

flujo de aire 35m
3
/h, presión de aire comprimido (4-5bar), velocidad de alimentación 

10mL/min. 

5.3.6.1. Eficiencia de encapsulación 

La eficiencia del proceso de encapsulación expresada como el porcentaje de células viables 

en el proceso (EE). Este parámetro será calculado mediante la ecuación 1 (Pimentel-

González et al., 2009): 

EE = 
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜
 𝑥 (100)    Ec. 4 
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5.3.7. Caracterización de las microcápsulas 

5.3.7.1. Análisis microscópico 

Se utilizo un microscopio óptico con cámara (Cole-Parmer modelo 48923-40)) y el 

programa software de imágenes Image-Pro Plus (software versión 4.5, Media Cybernetics, 

Inc., Silver Springs, MD, EE. UU.) para obtener imágenes representativa de la emulsión 

doble después de su elaboración, estas fueron diluidas en proporción 1:10 v/v y posterior al 

secado por aspersión las microcapsulas, se cargaron en un portaobjetos para tomar 

imágenes representativas con el objetivo de inmersión. 

5.3.7.2. Determinación de tamaño de partícula 

Se utilizó un microscopio óptico y el software Motic Image Plus 2.0., para medir el 

diámetro medio de la emulsión doble (diluidas en proporción 1:10 v/v) y de las 

microcapsulas. Inmediatamente después de la elaboración se procedió a tomar fotografías 

con el objetivo de inmersión, se seleccionan aleatoriamente 300 campos para medir la 

longitud. 

5.3.7.3 Humedad 

Se colocó aproximadamente un gramo de muestra en charolas con pesos conocidos. La 

determinación se realizó utilizando un horno de secado a una temperatura de 103°C ± 2°C 

durante 24h (Nielsen, 2003). Se registró el peso de las muestras hasta que permaneció 

constante. El contenido de humedad fue calculado utilizando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100   Ec. 5 

5.3.7.4. Actividad de agua 

El análisis para las microcapsulas se realizó con ayuda del equipo LabMaster-aw 

(Novasina, EUA.) inmediatamente después del secado por aspersión, se colocó muestra 

hasta cubrir el nivel marcado como límite en las charolas del equipo y se analizaron a 35 

°C. 
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5.2.7.5. Densidad aparente 

La densidad aparente (ρa) fue medida con muestras de 10g vertidas cuidadosamente dentro 

de un contenedor cilíndrico graduado y se midió el volumen ocupado (Abdullah y Geldart. 

1999). 

5.3.7.6. Densidad compactada 

Para la densidad compactada (ρc) las partículas fueron forzadas a reducir el volumen 

ocupado levantando el recipiente a una altura determinada y dando golpes ligeros en la 

superficie plana durante 100 veces (Papadoski, 2006). 

La densidad, tanto aparente como compactada, se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
       Ec. 6 

donde m es la masa (g) y V es el volumen (mL), 

5.3.7.7. Compresibilidad 

Se determino según lo reportado por Kagami et al. (2003). La muestra se colocó en un tubo 

graduado que contenía 10g de microcapsulas, se anotó el volumen ocupado y la densidad 

compactada fue obtenida al golpear 100 veces contra una superficie plana, levantando a 15 

cm de altura para cada golpe. Las partículas de polvo son forzadas a saltar y perder 

contacto unas con otras por un momento mientras se golpean. Después de eso se midió el 

volumen compactado. 

La compresibilidad reportada en porcentaje fue calculada mediante la ecuación: 

% 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃−𝐴

𝑃
) ∗ 100    Ec. 7 

Donde: 

P es la densidad aparente compactada 

A es la densidad aparente aireada 
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5.3.7.8. Angulo de reposo 

Las propiedades de empaquetamiento o ángulo de reposo fueron calculadas de acuerdo con 

Svarovsky (1987)., al colocar 10 g de polvo en un embudo, para su flujo libre y así formar 

una pila de polvo para medir el ángulo formado entre la base de la pila y su altura, mediante 

la ecuación 4: 

𝜃 =𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛  
ℎ

𝑟
      Ec. 8 

donde h es la altura del montículo, medido desde la base, y r es el radio de la base. 

5.3.8. Microscopía electrónica de barrido 

La morfología de las microcápsulas adicionadas con L. rhamnosus fueron examinadas 

posterior a su almacenamiento a diferentes actividades de agua y una temperatura de 35°C, 

en un microscopio electrónico de barrido utilizando aumentos de 1500x, 3000x y 10000x. 

5.3.9. Determinación de color 

El color se midió con un colorímetro (Konica Minolta, Japón) usando la escala CIE Lab 

(L0, a0 y b0). La diferencia del color entre las muestras fue calculada mediante la ecuación: 

∆𝐸 = √(𝐿 − 𝐿0)2 + (𝑎 − 𝑎0)2 + (𝑏 − 𝑏0)2   Ec. 5 

donde L0, a0 y b0 son los valores iniciales del color de las microcápsulas después de ser 

secadas por aspersión y posterior en un lapso de 56 días en almacenamiento. 

 

5.3.10. Determinación de la viabilidad celular de L. rhamnosus 

Se determinó la viabilidad celular a tiempo cero del inóculo, las emulsiones y las 

microcápsulas; utilizando la técnica de extensión en superficie. 

Para el inóculo, a partir de L. rhamnosus LC705 1% (v/v) en medio de cultivo MRS 

DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.) Se prepararon diluciones seriales en una 
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proporción 1:10 (100 μL de la muestra en 900 μL de solución salina al 0.9%) y se 

inocularon 100 μL de la muestra en medio sólido MRS DIFCO (Becton Dickinson, 

México, D.F.) y se llevó a incubación en condiciones anaerobias a 37 °C durante 48 horas 

(incubadora Lab-line/CS&E imperial II Inc.). Para las emulsiones se tomaron 1000 μL de 

emulsión y se centrifugo a 4000rpm para romper la emulsión y favorecer la liberación del 

microorganismo, posterior se analizaron diluciones seriales mencionadas en el inoculo y se 

procedió a sembrar. En el caso de las microcápsulas se pesó 0.1g muestra y 0.9g de tampón 

acetato 0.2M y se centrifugo a 8000 rpm por 15 minutos, posterior 10 minutos en vortex. 

Por último, se realizaron las diluciones seriales en tampón de acetato 0.2M y se sembró por 

extensión. Los resultados fueron reportados como unidades formadoras de colonias por 

mililitro (UFC/mL) para el inóculo y emulsión o colonias por gramo (UFC/g) para las 

microcápsulas. 

5.3.11. Extracción de lípidos 

La extracción de lípidos de las microcapsulas se realizó según el método de Folch. Se peso 

10g de muestra, se mezcló en 60mL de reactivo Folch hasta homogenización, 

posteriormente se filtró en condiciones de vacío en un embudo Buchner. El residuo se 

homogenizo con 50mL de reactivo Folch y se procedió a un segundo filtrado, este proceso 

se repitió dos veces. Los filtrados se mezclaron en un embudo de separación y se agregó 

40mL de NaCl 0.73% dejando reposar toda la noche. La fase inferior (orgánica) se decantó 

y filtró con sulfato de sodio-anhidro en matraz de fondo plano. La fase superior se lavó con 

50mL de una solución de 20% NaCl 0.58 y 80% de reactivo Folch se agito y dejo en 

reposo. El decantado se filtró en sulfato de sodio-anhidro y los extractos combinados se 

evaporaron mediante un evaporador rotatorio (baño de agua Buchi B-480, Alemania) en 

condiciones de vacío.  El disolvente orgánico se evaporo a través de una descarga de 

nitrógeno y el residuo (aceite) se almaceno a 4°C para análisis posterior. 

5.3.12. Identificación de lípidos totales por Cromatografía de Capa Fina (TLC) 

La identificación de componentes lipídicos de aceite de krill y microcapsulas secadas por 

aspersión se realizó por medio de cromatografía de capa fina. En una placa de TLC 

(5cmx5cm) nueva se trazó con lápiz dos líneas de 5mm del borde inferior y 3mm del borde 
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superior, se señalan tres puntos. Se peso 10mg de muestra y se añadió 100µL de hexano y 

con una micropipeta de vidrio se tomó tres veces muestra y se colocó sobre los puntos para 

conseguir una mancha pequeña de la muestra. La placa de TLC se depositó en un vaso de 

precipitado, que previamente contenía una cantidad del eluyente fase móvil hexano:dietil-

eteracido fórmico 80:20:2 v/v/v. Se tuvo cuidado que el nivel del eluyente este por debajo 

del punto donde se depositó la muestra. Se tapo el vaso y se dejó que el eluyente ascendiera 

por capilaridad y antes que el eluyente llegara al otro extremo de la placa (línea superior) se 

sacó la placa con unas pinzas y se evaporo el disolvente de la placa. Finalmente se reveló la 

placa con la solución reveladora de ácido sulfúrico 10% en metanol seguido de 

calentamiento. 

5.3.13. Perfil de ácidos grasos por Cromatografía de Gases (CG) 

El perfil de ácidos grasos (AG) se determinó mediante cromatografía de gases. Los AG se 

metilaron siguiendo el procedimiento de Castro-Gómez, et al., (2014). Se pesaron 5mg de 

aceite y se añadió 1.25mL de metóxido de sodio 0.5M en metanol, se llevó a termoblock 

80°C por 10 minutos con un posterior enfriamiento en baño de hielo. Se agrego 1mL de 

dimetilformamida (DMP) y 1.5mL de ácido sulfúrico (H2SO4 1M) en metanol y se llevó a 

calor a 60°C por 60 minutos y enfriamiento en hielo. Se añadió 2mL de hexano 1 minuto de 

vortex además de 2.5mL de solución de carbonato de sodio (NaCO3) y finalmente una 

centrifugación a 3500rpm 10 minutos, la capa superior se transfirió a viales y se analizó en 

CG. Se utilizó un sistema Varian Modelo 3400 CG equipado con un inyector dividido, un 

detector de ionización por llama y una columna capilar de sílice fundida Supelco SP 2560 

(100 m, 0.25 mm id, 0.20 mm de espesor de película; Supelco, Bellefonte, PA, EE. UU.). 

La temperatura inicial del horno de la columna fue de 120°C durante 3 min, que luego se 

elevó a 200°C a 10°C/min; finalmente, se elevó a 230°C a una velocidad de 3°C/min y se 

mantuvo durante 10 min. Las temperaturas del inyector y de detector fueron de 250 y 

300°C respectivamente y se inyecto 1µl. Se utilizó hidrógeno como gas portador y los 

ácidos grasos se identificaron comparando sus tiempos de retención con los de los 

estándares. 
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5.2.14. Identificación de fosfolípidos por HPLC-UV-VIS 

Se peso 30mg de aceite aforando a una concentración de 1.5mg/mL con tetrahidrofurano 

(THF), se analizó por HPLC-UV-VIS. Se usó una columna de sílice de fase normal 

(Acclaim C30) a temperatura ambiente para este análisis. La fase móvil fue 

acetonitrilo/metanol/ácido fosfórico (390:15:4.5, v/v/v), se ejecutó de forma isocrática con 

volumen de inyección de 10µl y un caudal de 1.5 ml/min a 205nm en un equipo HPLC-

UV-VIS. 

5.3.15. Cuantificación de astaxantina por HPLC-UV-VIS 

Se extrajo astaxantina libre y esteres de astaxantina del aceite de krill, se realizó siguiendo 

la metodología propuesta por Ute Schweiggert, et al., (2005) con algunas modificaciones 

para la identificación de astaxantina en el aceite de krill. Se pesaron 500mg de aceite de 

krill y se extrajo en un embudo separación que contenía una mezcla de 50mL de 

acetona:hexano (1:1, v/v) que contenía hidroxitolueno butilado BHT (62.5mg/100mL) 

como antioxidante. Después de agitación, la solución se lavó con 50 ml de solución de 

NaCl (10g/100 mL) y dos veces con 50 mL de agua para eliminar la acetona. La fase 

orgánica se secó con sulfato de sodio (2g) y se evaporó al vacío (T <30°C). El residuo se 

disolvió en 2mL de acetona y saponifico con NaOH en metanol 0.1M 24h a 4°C. 

La extracción de la concentración de astaxantinas en las microcapsulas secadas por 

aspersión se realizó siguiendo el protocolo descrito por (Ahmed et al., 2014) con ligeras 

modificaciones. Se dispersó 500mg de microcapsulas en 10mL de acetona, 10mL de 

hexano y 5mL de NaCl al 10%. La mezcla se centrifugo (Centrifuge 5810R) a 3000rpm a 

4°C durante 3 min. El proceso se repitió hasta que la mezcla se volvió incolora. Las 

fracciones de hexano se recolectaron y secaron en un evaporador rotatorio (baño de agua 

Buchi B-480, Alemania). El extracto se dispersó en acetona y se saponifico en NaOH con 

metanol 0.1M 24h a 4°C. 

El análisis HPLC-UV VIS se realizó como se describe en el manual para la determinación 

de carotenoides de la columna con algunas modificaciones. Se utilizo una columna Acclaim 

C30 5µm, dimensiones de 4.6x150mm operado a 30°C con un flujo de 1.5mL/min, 
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volumen de inyección de 10µl por 10 minutos. El gradiente de 10 minutos utilizado para el 

análisis de astaxantina fue el siguiente: 0 minutos, 85% de fase A, 14.5% de B y 0.5% de C. 

Se monitorizaron a 476 nm. La identificación y cuantificación de la astaxantina se llevó a 

cabo basándose en la comparación de los tiempos de retención y una curva de calibración 

de estándar (Sigma, Sydney, NSW, Australia). 

5.3.16. Propiedades termodinámicas 

5.3.16.1. Isotermas de adsorción 

Las microcápsulas obtenidas por secado por aspersión se deshidrataron colocándolas 

durante un mes en desecadores con pentóxido de fósforo (P2O5) a temperatura ambiente y 

con vacío. La isoterma de adsorción se determinó colocando las muestras deshidratadas en 

desecadores por separado para obtener la ganancia de humedad. Cada desecador contiene 

soluciones saturadas de sal LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaNO2, NaCl y 

KCl las cuales generan aw en el intervalo de 0.1 a 0.8. Las muestras se mantuvieron a 25, 35 

y 45°C hasta alcanzar el equilibrio; es decir, hasta que la diferencia entre dos pesadas 

consecutivas sea menor a 1mg/g de sólidos. La Tabla 4 muestra las condiciones de los 

microclimas para las diferentes soluciones saturadas. 

Tabla 4. Microclimas de soluciones saturadas a diferentes temperaturas. 

Sal 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 

KCO3 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 

Los valores obtenidos de adsorción de humedad fueron modelados empleando la ecuación 9 

de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB): 
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𝑀 =
𝑀0 𝐶 𝐾𝑎𝑤

(1−𝐾𝑎𝑤) (1−𝐾𝑎𝑤+ 𝐶 𝐾𝑎𝑤)
     Ec. 9 

Donde: 

M = contenido de humedad (gH2O/g sólido seco) 

M0 = contenido de humedad en la monocapa 

C, K constantes relacionadas a las energías de interacción entre las primeras y demás 

moléculas en sus sitios de sorción individuales. Teóricamente ellos están relacionadas a las 

entalpías de sorción. 

La bondad del ajuste se evaluó usando el porcentaje de la desviación media relativa, 

ecuación: 

𝑃(%) =
100

𝑁
∑𝑁

𝑖 𝑙
|𝑀𝑒𝑖−𝑀𝑐𝑖|

𝑀𝑒𝑖
     Ec. 10 

Donde: 

Mei y Mci = contenido de humedad experimental y calculado, respectivamente 

N = número de datos experimentales. Un modelo es considerado aceptable si el valor de P 

está por debajo del 10% (Lomauro C.J, et al., 1985). 

5.3.16.2. Propiedades termodinámicas diferenciales 

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

proceso de adsorción serán determinadas utilizando la ecuación de Othmer (Lomauro C.J, 

et al., 1985): 

𝐼𝑛𝑃𝑣 =  (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

)
𝑀

𝐼𝑛𝑃𝑣
0 + 𝐶       Ec. 11 

Donde: 

𝑃v = presión de vapor del agua en el alimento, 

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

𝐻(T) = calor isostérico para la adsorción de agua 

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

M = humedad 



 

54 

 

C = constante de adsorción. Un gráfico de 𝐼𝑛𝑃𝑣 vs 𝐼𝑛𝑃𝑣
0, da una línea recta si la relación 

𝐻𝑣(𝑇)/𝐻𝑣
0(𝑇) es mantenida constante en el intervalo de temperaturas estudiadas. 

El calor isostérico neto de adsorción o entalpía diferencial está definido por la ecuación: 

(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)
𝑇

= (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

− 1)
𝑀

𝐻𝑣
0(𝑇)       Ec. 12 

Calculando 𝐻𝑣(𝑇)/𝐻𝑣
0(𝑇) con la ecuación y sustituyendo 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 (∆𝑆𝑑𝑖𝑓)
𝑇

 puede ser 

estimada con la ecuación: 

(∆𝑆𝑑𝑖𝑓)
𝑇

= 𝑆1 − 𝑆𝐿 =
−(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)

𝑇
− 𝑅𝑇𝐼𝑛𝑎𝑤

𝑇
                    Ec. 13 

Donde: 

𝑆1 = (𝜕𝑆/𝜕𝑁1),𝑃 es la entropía molar diferencial del agua adsorbida en el alimento 

𝑆𝐿 = entropía molar del agua pura en equilibrio con el vapor 

S = entropía total del agua adsorbida en el alimento 

N1 = número de moles de agua adsorbida en el alimento 

R =constante universal de los gases 

𝑎𝑤 = actividad de agua 

T = temperatura absoluta (K) 

5.3.16.3. Propiedades termodinámicas integrales 

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

diferencial, manteniendo constante la presión de difusión: 

(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇 = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

− 1)
𝛷

= 𝐻𝑣
0(𝑇)       Ec. 14 

𝛷 = 𝜇𝑎𝑝 − 𝜇𝑎 = 𝐾𝑇
𝑊𝑎𝑝

𝑊𝑣
∫

𝑎𝑤

0
𝑀𝑑𝐼𝑛𝑎𝑤      Ec. 15 

 



 

55 

 

Donde: 

𝜇𝑎𝑝 (J/mol) = potencial químico del adsorbente puro 

𝜇𝑎 (J/mol) = potencial químico del adsorbente en la fase condensada 

𝑊𝑎𝑝 (g/mol) = peso molecular del adsorbente 

W𝑣 = peso molecular del agua 

Cuando los valores para ∆𝐻𝑖𝑛𝑡 son obtenidos, los cambios en la entropía molar integral 

pueden ser calculados con la ecuación: 

(∆𝑆𝑖𝑛𝑡)𝑇 = 𝑆𝑠 − 𝑆𝐿 =
−(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇− 𝑅𝑇𝐼𝑛𝑎𝑤

𝑇
    Ec. 16 

donde SS = 
𝑆 

𝑁1
, es la entropía integral del agua adsorbida en el alimento. 

5.3.17. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó en el software Design Expert 8 (Stat-Ease, Inc, 

Minneapolis, USA). El tamaño de gota se realizó en el software Image J (procesamiento de 

imagen digital programado en Java, desarrollado en el National Institutes of Health.). Para 

el tamaño de partícula se utilizó el software Image Plus 2.0 y el software de estadística 

Minitab 16. Las isotermas de adsorción se modelarán en el programa KaleidaGraph 4.0. 

Todos los datos reportados por triplicado. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Curva de crecimiento de L. rhamnosus 

L. rhamnosus se conserva en ultracongelación a -50°C, por lo tanto, se realizó una curva de 

crecimiento microbiano para observar sus fases y determinar el tiempo óptimo de 

recolección celular. Se cultivó el microorganismo hasta su fase logarítmica tardía para ser 

utilizado en el siguiente proceso. 

A partir de la activación de Lactobacillus rhamnosus, se obtuvo la cinética de crecimiento 

evaluando a diferentes tiempos 0, 4, 8, 12, 16, 18, 20 y 24 horas (Figura 8). 

 

Figura 8. Curva de crecimiento de Lactobacillus rhamnosus en caldo MRS. 

En la curva de crecimiento se observó la fase de latencia de 0 a 8 horas, donde el número de 

células no muestra un cambio significativo debido a que el microorganismo se encuentra en 

periodo de adaptación al medio de cultivo. Continuando se observa la fase exponencial 

donde las células se comienzan a dividir, mostrando la máxima velocidad de crecimiento en 

un período de 8 a 12 horas, posteriormente sigue la fase estacionaria donde no hay cambios 

significativos ya que existe un equilibrio entre los microrganismos vivos y muertos que 
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oscila de 12 a 16 horas; se observa la fase estacionaria tardía de 16-18 horas. Finalmente se 

obtiene la fase de muerte celular ocasionada por la escasez de nutrientes y formación de 

compuestos tóxicos. Con los datos analizados se tiene que el período óptimo de recolección 

de L. rhamnosus se encuentra entre las 16-18 horas. Este resultado coincide con lo 

reportado por Peredo et al. 2016; Broeckx et al. 2017; Moayyedi et al. 2018 quienes 

obtuvieron la fase estacionaria de cepas de Lactobacillus después de 16 horas de 

incubación. La fase para la supervivencia a la deshidratación es la fase estacionaria además 

las bacterias que entran en esta fase desarrollan una resistencia al estrés, procesamiento y 

almacenamiento a humedades bajas (Meng, et al., 2008), 

6.2. Estabilidad de la emulsión doble 

Las emulsiones dobles W1/O/W2 consisten en pequeñas gotas de agua atrapadas dentro de 

gotas de aceite más grandes que se encuentran dispersas en una fase acuosa continua. Se 

conoce que estos sistemas tienen la capacidad de preparar partículas poliméricas que 

permiten la liberación controlada de ingredientes activos solubles en la fase acuosa interna 

(Iqbal, et al., 2015). Uno de los inconvenientes de estas es su inestabilidad debido a su 

interfaz y tensión interfacial (Van der Graaf, et al., 2005). Su estabilidad depende de los 

tamaños de gota, la afinidad del tensoactivo para las fases, la cantidad de fase dispersa y 

continua entre otras (Matos, et al., 2018). 

La dispersión de una emulsión tiende a ser difícil cuando los fluidos a dispersar tienen 

diferentes viscosidades. Se ha observado que no es posible dispersar un líquido A en un 

líquido B, cuando la viscosidad de A es casi cuatro veces la viscosidad de B (Abismail, 

1999; Canselier, 2001). El aceite de krill tiene una alta viscosidad, por lo cual se realizaron 

dispersiones en aceite de canola en diferentes proporciones, esto facilita su manejo y 

operación en el proceso de secado por aspersión. Se realizó un barrido de HLB (balance 

hidrófilo-lipófilo), para determinar la estabilización de la emulsión doble analizando los 

siguientes parámetros. 

El tamaño de gota se encuentra fuertemente correlacionado con la alta estabilidad en los 

sistemas de emulsiones convencionales y se ve afectado por la concentración y tensoactivos 

utilizados (Tavernier, et al., 2016). Se ha informado que el poliglicerol polirricinoleato 
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éster (PGPR) es un emulsionante eficaz para la aplicación de emulsiones W/O además de 

que una alta concentración disminuye el tamaño de gota formando un recubrimiento 

protector alrededor de las gotas de agua (Prichapan, et al., 2017). La Tabla 5 muestra los 

parámetros de estabilidad respecto al valor de HLB para las emulsiones dobles. 

Tabla 5. Diámetro de Feret, PDI e índice de estabilidad a 0 y 24 horas de emulsiones   

dobles de aceite de krill y L. rhamnosus. 

HLB 0 horas 24 horas Índice de 

estabilidad (%) 

DiámetroF 

(µm) 

PDI DiámetroF 

(µm) 

PDI 

2 6.99 ± 1.67 0.59 ± 0.30 8.17 ± 1.55 0.47 ± 0.17 42.35 ± 1.18 

3 15.66 ± 2.71 0.55 ± 0.12 12.33 ± 0.12 0.69 ± 0.14 59.22 ± 1.80 

4 9.35 ± 1.05 0.42 ± 0.14 10.00 ± 0.58 0.45 ± 0.06 100 

5 6.92 ± 0.12 0.27 ± 0.02 7.45 ± 0.04 0.22 ± 0.01 100 

6 7.04 ± 0.16 0.29 ± 0.03 7.59 ± 0.63 0.32 ± 0.09 100 

7 6.45 ± 0.12 0.21 ± 0.02 7.25 ± 0.28 0.21 ± 0.045 100 

8 6.26 ±0.07 0.21 ± 0.02 7.03 ± 0.15 0.26 ± 0.04 100 

9 5.73 ± 0.02 0.22 ± 0.01 6.04 ± 0.15 0.21 ± 0.02 100 

Las concentraciones altas de tensoactivos lipofílicos disminuye el tamaño en la emulsión 

simple, además aumenta la capacidad de transferencia entre la emulsión doble promoviendo 

su hinchazón (Eisinaite, et al., 2018); con respecto a lo anterior la emulsión doble con 

valores de HLB entre 2 y 4 muestran este comportamiento, HLB de 5-9 presentaron 

diámetros similares (Anexo Figura A1). Al realizar un análisis de varianza ANOVA (anexo 

Tabla A1) el valor de HLB y el tiempo de medición respecto al tamaño de gota ejerce una 

diferencia significativa. 

El índice de polidispersidad (PDI) mide la dispersión del tamaño de gota, si todas las gotas 

de la emulsión son similares la emulsión se denomina monodispersa, pero si estas presentan 

rangos es denominada polidispersa (McClements, 1999).  Los valores de PDI oscilan entre 

0 y 1, por debajo de 0.5 se indica monodispersión y por encima 0.5 indica polidispersión. 

Las emulsiones dobles mostraron polidispersidad en HLB 2 y 3, mientras que en valores de 

4-9 se observa monodispersidad, esta dispersión se ve afectada por la concentración en la 



 

59 

 

mezcla de tensoactivos. Se realizó un análisis de varianza y se encontró diferencia 

significativa entre los valores de PDI de las emulsiones (Anexo Tabla A2). 

De acuerdo con lo reportado en literatura Pimentel-González et al. (2009) realizó una 

mezcla de tensoactivos hidrofílico y lipofílico que le otorgo tamaños de gota estables para 

emulsiones dobles elaboradas con proteína de suero de leche; además se conoce que una 

concentración alta de PGPR ejerce un efecto apreciable sobre la estabilidad de una 

emulsión (Prichapan, et al., 2017). 

Las emulsiones dobles se elaboraron mezclando dos tensoactivos a diferentes proporciones 

(8% en peso en la fase oleosa de la emulsión simple) y se observaron las emulsiones dobles 

a las 24 horas posteriores a su preparación para ver si mostraban cambios físicos 

(separación de fases) Figura 9. 

HLB 

 

Figura 9. Efecto del HLB en la estabilidad de emulsión doble (W1/O/W2) de aceite de krill 

y L. rhamnosus. 

Se observa que los valores de HLB bajos 2 y 3 resultaron cinéticamente inestables 

mostrando una inestabilidad después de 24 horas. Los valores de HLB 4-9 se consideran 

cinéticamente estables visualmente, ya que no se observó separación de fases después de 24 

horas posterior a su elaboración. Sin embargo, realizando un análisis microscópico se 

observó rompimiento de la emulsión en los valores de 7 y 9 apreciando una liberación del 

microorganismo posterior a 30 minutos de su elaboración.  Como el tiempo máximo 

requerido para el proceso de secado de la muestra fue de 60 minutos, las emulsiones con 

valores de HLB 4-6 se pueden llevar al secado por aspersión. 

2       3                4               5             6             7        8              9  
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El valor de HLB 4 muestra una diferencia significativa que otorga un valor de tensoactivos 

en 6% de PGPR (Anexo Tabla A3). Estos datos son similares a los reportados por Matos et 

al. (2018) quienes realizaron encapsulación de resveratrol en emulsiones dobles utilizando 

PGPR como tensoactivo lipofílico y obtuvieron resultados a altas concentraciones (6%), 

además se ha reportado en emulsiones dobles formuladas con aceite de canola y proteína de 

suero de leche encapsulando L. rhamnosus una concentración de 8% en peso de la fase 

oleosa por medio de una mezcla de tensoactivos en relación 1:4 hidrófilo: lipófilo 

(Pimentel-González, et al. 2009; Flores Andrade, et al. 2017). De acuerdo con lo reportado 

para emulsiones dobles se procedió a utilizar esta base para el proceso posterior de 

microencapsulación. 

6.3. Secado por aspersión 

El secado por aspersión es una operación unitaria por la cual un producto líquido se 

atomiza en una corriente de gas caliente para obtener instantáneamente un polvo. Se realizó 

un barrido a diferentes temperaturas de entrada y se evaluaron diferentes parámetros 

mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros del secado por aspersión de aceite de krill y L. rhamnosus a diferentes 

temperaturas de entrada. 

SECADO 160/90 170/90 180/90 

Humedad (gH2O/g s.s.) 3.40 ± 0.82 2.69 ± 0.16 2.56 ± 0.55 

aw (35°C) 0.36 ± 0.12 0.21± 0.02 0.19 ± 0.03 

Viabilidad (log UFC/g) 10.20 ± 0.43 10.67 ± 0.39 11.16 ± 0.83 

Un factor importante sobre la humedad es la temperatura de secado, al incrementar la 

temperatura se acelera la velocidad de evaporación del agua en las partículas. Cuando la 

temperatura de entrada al secador es baja, la velocidad con que las partículas se secan 

disminuye, esto hace que se produzcan microcapsulas con una matriz densa, alto contenido 

de humedad y no fluye con facilidad tendiendo a la aglomeración (Gharsallaoui, et al., 

2007). Se puede lograr mejor viabilidad celular reduciendo la temperatura de salida durante 
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el secado por aspersión, pero más allá de la viabilidad de los probióticos la calidad del 

polvo se ve influenciada por este parámetro, siendo preferido el contenido de humedad 

abajo de 3.5% para productos estables (Meng, et al., 2008). 

Al examinar los datos mediante un estudio de ANOVA no se encuentra diferencia 

significativa (p=0.5137) en la  viabilidad celular con respecto a las diferentes temperaturas 

(Anexo Tabla A4) y en cualquier se obtiene viabilidad arriba de 1x10
7
UFC/mL; sin 

embargo, se encontró que la humedad si se ve afectado por la temperatura de entrada dado 

que las altas temperaturas incrementan la velocidad de evaporación del agua, obteniendo 

polvos estables a temperaturas de 170 y 180°C por tanto, cualquiera de esta dos 

temperaturas puede ser utilizada para el secado por aspersión con microrganismos 

probióticos. 

 

6.3.1.  Viabilidad de L. rhamnosus en el proceso de microencapsulación 

Se determinó el número de células viables del inoculo para conocer la carga microbiana 

inicial, posterior a la emulsión doble y después del proceso de secado por aspersión para 

evaluar la carga microbiana final, los resultados se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10. Efecto del tratamiento sobre la viabilidad celular de L. rhamnosus. Las barras 

de error representan la desviación estándar. 
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Los resultados muestran un contenido inicial del inóculo de 1.63x10
11 

± 0.07 y 7.16x10
10 

± 

1.47 UFC/mL para la emulsión doble, se aprecia la pérdida de un ciclo logarítmico 

atribuido al proceso de homogenización, por medio del cual el microorganismo es sometido 

a la fuerza mecánica de cizallamiento dañando la estructura celular del probiótico 

provocando su estrés y muerte, observando un descenso en la carga microbiana (Ding et al., 

2009). 

El secado por aspersión es un proceso bien establecido caracterizado por una alta 

producción y bajos costos de operación que permite conservar la viabilidad celular de los 

probióticos encapsulados. El proceso de secado por aspersión otorgo una viabilidad celular 

de 3.58x10
10

 ± 1.26 UFC/g y no se observó una pérdida gradual con respecto a la emulsión 

doble lo cual muestra que el microorganismo no sufrió un estrés significativo. En estudios 

realizados por Danyang et al. (2012) quienes secaron por aspersión L. rhamnosus utilizando 

como material de pared proteína de suero de leche y otros compuestos observaron la 

pérdida de un ciclo logarítmico durante el proceso de secado.  De acuerdo con Vesterlund 

et al. (2012) altos niveles de microorganismos viables (1x10
7
UFC/g) son recomendados en 

los alimentos probióticos para que ejerzan un efecto benéfico en el huésped. Los resultados 

muestran que las microcápsulas obtenidas cumplen este criterio. 

La eficiencia del proceso de encapsulación de L. rhamnosus en la emulsión doble W1/O/W2 

fue de 96.81%.  Estos valores son similares a los reportados por Pimentel-González et al. 

(2009) que utilizaron suero de leche como material de pared bajo las mismas condiciones 

de formulación, obteniendo una eficiencia de encapsulación del 95.90%. 

6.4. Caracterización de las microcápsulas 

El estudio de las propiedades intrínsecas de los polvos está altamente relacionado a su 

comportamiento durante el almacenamiento, procesamiento, transporte y empaquetamiento 

(Peleg et al., 1973), en general la calidad de los alimentos en polvos está definida en 

términos de densidad, compresibilidad, ángulo de reposo, entre otros. La Tabla 6 representa 

los parámetros analizados en las microcapsulas después del secado por aspersión. 
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Tabla 7. Características físicas de microcápsulas de aceite de krill y L. rhamnosus. 

Humedad (gH2O/g s.s.) 2.32 ± 1.31 

Actividad de agua 0.18 ± 0.04 

Densidad aparente (g/mL) 0.20 ± 0.01 

Densidad compactada (g/mL) 0.30 ± 0.01 

Comprensibilidad 34.37 ± 3.56 

Angulo de reposo 33.94 ± 2.27 

Indice de Hausner 1.53 ± 0.85 

 

El aumento del contenido en humedad de las materias primas suele tener un impacto 

relevante en las propiedades de flujo, reduciendo la fluidez debido al aumento de los 

enlaces y las fuerzas de capilaridad que actúan entre las partículas individuales 

(Abhaykumar, 2006). 

La humedad posterior al secado por aspersión fue de 2.32 ± 1.31 gH2O/g s.s. similar a lo 

reportado por Jiménez et al. (2008) que en microcápsulas de proteína de suero de leche 

reportan 2.52 ± 0.25 gH2O/g s.s. a una temperatura de entrada de 200°/110°C de salida, 

mientras que Shi et al. (2018) reportan valores de 2.53 ± 0.13 gH2O/g s.s. para 

microcapsulas formuladas con proteína y aceite de krill. Otros autores como Aghbashlo et 

al. (2012) reportaron valores de humedad entre 4.36% y 1.41% en microcapsulas de aceite 

de pescado para temperaturas de secado de 140°C y 180°C respectivamente. Bustos-Garza 

et al. (2013) reportaron valores de humead entre 8.31% y 11.17% para la encapsulación de 

oleorresina de astaxantina de Haematococcus pluvialis dispersó en soluciones acuosas y 

secado por aspersión usando goma arábiga y proteína de suero sola o en combinación con 

maltodextrina o inulina a una temperatura de 120/70°C. Los autores observaron que la 

temperatura de entrada y salida en el proceso de secado por aspersión ejerce una influencia 

sobre el contenido de humedad del material seco. 

La influencia del agua en las propiedades físicas de las microcápsulas de los alimentos se 

ha demostrado a partir de las interacciones entre las moléculas de agua con su ambiente 

(Jiménez et al., 2008) 

La actividad de agua se determinó después del secado por aspersión, obteniendo un valor 

de 0.18 ± 0.04 debido a las altas temperaturas de secado, las cuales permiten una tasa de 
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evaporación elevada favoreciendo la deshidratación de las microcapsulas. Yonekura et al. 

(2013) encapsularon Lactobacillus acidophilus con alginato de sodio y registraron aw de 

0.25 ± 0.01 y con quitosano obteniendo valores de 0.28 ± 0.02. 

Por otra parte, la densidad compactada alta sugiere que los polvos son cohesivos dado que 

su estructura colapsa significativamente cuando los espacios entre partículas se fuerzan a 

reducirse. La importancia de la medición de la densidad en polvos explica fenómenos de 

cohesividad que existen entre sus partículas y como se ven modificados cuando hay mayor 

cantidad de humedad o se ejercen fuerzas que los obliguen a modificar su acomodo en el 

espacio. 

Las microcapsulas presentaron una densidad aparente de 0.20g/mL y una densidad 

compacta de 0.30g/mL. Estos valores son similares a los reportados por Aghbashlo et al. 

(2012) con valores de densidad compactada de 0.28 y 0.35g/mL para microcapsulas de 

aceite de pescado encapsuladas en una matriz de concentrado de suero y caseinato de sodio, 

mientras que Jiménez et al. (2008) reportan densidad aparente y compactada de 0.16g/mL y 

0.27g/mL respectivamente usando concentrado de proteína de suero de leche para 

microencapsular ácido linoleico.  Los resultados son similares a lo reportado en literatura 

para emulsiones, además de que otorga un conocimiento respecto al empacado del producto 

obtenido y así poder mejorar su estabilidad durante el almacenamiento. 

Adicionalmente una compresibilidad por encima del 25 y un valor de Hausner mayor a 1.4 

para cualquier polvo indica un comportamiento pobre de flujo infiriendo que son polvos de 

fácil compresión que pueden formar fuertes uniones entre las partículas (Yusof et al., 

2005). El índice de Hausner obtenido en este trabajo fue de 1.53 y una compresibilidad de 

34.37, según la literatura Jiménez et al. (2008) reporta valores de 1.66 y 40.02 

respectivamente para estos parámetros donde se encapsulo ácido linoleico con proteína de 

suero de leche como material de pared. Los valores obtenidos se encuentran dentro de estos 

rangos y efectivamente las microcapsulas otorgaron baja fluidez además de una fácil 

compresión facilitando que las partículas se unan entre sí permitiendo la reducción de 

espacios para el almacenamiento de un producto. 
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El conocimiento de estos parámetros permite tener un panorama de las condiciones de 

almacenamiento de las microcápsulas y alargar vida de anaquel de un producto y 

determinar si el proceso aplicado tiene una influencia en sus características.  

6.4.1. Caracterización morfológica 

Florence y Whitehill (1981) demostraron que es posible usar deliberadamente el 

conocimiento sobre el comportamiento de diferentes tensoactivos para producir tres tipos 

de emulsiones dobles y señalan que hay diferentes tipos de emulsiones múltiples. Tipo A 

con gotitas de aceite que contienen una gran gota interna, tipo B que contiene varias gotas 

internas pequeñas y tipo C que contiene grandes cantidades de gotas internas. 

En la Figura 10A se observa la estructura de la emulsión (W1/O/W2) que presentan una 

morfología esférica con múltiples gotas internas, de acuerdo con Florence y Whitehill 

(1981) se clasifica como una emulsión tipo C; en la cual el L. rhamnosus se encuentra 

encapsulado en la fase acuosa (W1) de la emulsión simple. En la Figura 10B se observan las 

microcapsulas posteriores al secado por aspersión, estas presentan una forma esférica con 

abolladuras. 

 

Figura 10. A) emulsión doble (W1/O/W2) y B) microcapsulas de aceite de krill con L. 

rhamnosus. Objetivo de inmersión 100x. 

No se observa al probiótico fuera de las emulsiones dobles o las microcápsulas lo que 

garantiza que se encapsuló dentro del sistema. 

10 µm 
10 µm 

A B 
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6.4.2. Tamaño de partícula 

Un desafío importante para la encapsulación celular es el tamaño relativamente grande de 

los microorganismos (1-4µm), esta característica limita la carga de células probióticas. Un 

método para proteger a los probióticos es su inclusión en emulsiones dobles, ya que estas 

funcionan como envoltura adecuada para encapsular y proteger las bacterias probióticas en 

el tracto gastrointestinal (Pimentel-González, et al., 2009). 

La Figura 11 presenta el diámetro promedio de la emulsión doble de 10.56 ± 3.08µm. De 

acuerdo con Kawahara (2010) el diámetro promedio de los lactobacilos es de 1 a 2.50 μm 

de longitud y 0.50 μm de grosor, por tanto, los glóbulos de la fase oleosa son capaces de 

atrapar en su interior al L. rhamnosus por completo, además las capas interfaciales de las 

emulsiones O/W deben ser menores de 25µm para evitar la detención por el paladar durante 

el consumo oral (Tavernier, et al., 2016) por tanto, las microcápsulas obtenidas cumplen 

con este parámetro. El tamaño de partícula es similar a lo reportado por Pimentel-González, 

et al., (2009) que obtuvieron tamaños de partícula de 11.75 ± 0.90µm. 

 

Figura 11. Tamaño de partícula de emulsiones dobles (W1/O/W2) de aceite de krill y L. 

rhamnosus. 
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La Figura 12 representa el diámetro medio de las microcápsulas, mostrando un tamaño 

promedio de 8.02 ± 1.07 µm, de acuerdo con tamaños promedio del probiótico se confiere 

que el L. rhamnosus se encuentra encapsulado en el interior de las microcapsulas. 

 

Figura 12. Tamaño de partícula las microcápsulas obtenidas mediante secado por aspersión 

de aceite de krill y L. rhamnosus. 

Los datos muestran una disminución de 26% en el tamaño de partícula de la emulsión hacia 

el proceso de secado por aspersión ligado al contenido de humedad de las gotas de 

emulsión que migran a la superficie desde el interior, provocando una disminución de la 

humedad interna y un encogimiento hasta alcanzar un contenido de humedad bajo, que 

propicia la formación de una película en la superficie de la gota (Gharsallaoui, et al., 2007). 

6.5. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La morfología superficial de microcapsulas de aceite de krill con L. rhamnosus secadas por 

aspersión capturadas con un microscopio electrónico de barrido (SEM) se muestran en la 

Figura 13 observadas en aumento de 3000x.  Las microcapsulas fueron almacenadas a aw 

de 0.1 a 0.8 para observar si el contenido de agua en el ambiente ejerce influencia sobre la 

microestructura de las microcápsulas.  Se observa una estructura de las microcápsulas tipo 

reservorio. 
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aw 0.1 aw 0.2 aw 0.3 

   

aw 0.4 aw 0.5 aw 0.6 

   

aw 0.7 aw 0.8 

  

 

Figura 13. Micrografías de las microcapsulas secadas por aspersión almacenadas a 35°C y 

diferentes actividades de agua. Resolución 3000x. 

Las micrografías demuestran que las microcápsulas presentan forma esférica con 

concavidades en su superficie y una variación en los tamaños de partícula, estables en aw 

que van de 0.1 a 0.4. La formación de concavidades se atribuye a la rápida evaporación del 

agua. (Syll, S Khalloufi, & P Schuck, 2013) menciona que la presencia de concavidades o 
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hundimientos en la superficie de microcápsulas secadas por aspersión podría ser resultado 

de una rápida evaporación del agua durante el proceso de secado, lo cual conlleva a la 

formación de una película dura del polímero sólido. Por otro lado, las aw de 0.6 a 0.8 se 

muestra una fundición y aglomeración que puede estar relacionada a un adelgazamiento de 

la pared dado por la solubilización del material de pared a temperaturas altas, sin embargo, 

a simple vista no se observó un cambio en su integridad estructural.  Un alto grado de 

aglomeración en las partículas es una característica indeseable en el producto ya que facilita 

su humectabilidad (Bae y Lee, 2008) 

En ninguna de las imágenes se observan L. rhamnosus fuera de las microcapsulas, por lo 

cual se afirma que la totalidad de la carga bacteriana fue encapsulada y se encuentran en el 

interior de las microcápsulas. 

6.6. Cinéticas de almacenamiento de las microcápsulas 

6.6.1. Color 

El color es un parámetro importante que otorga calidad, presentación y aceptación ante el 

consumidor. por tanto, es importante conocer el comportamiento del producto en diferentes 

condiciones de almacenamiento, que podría propiciar liberación de los compuestos 

bioactivos contenidos en estas. En la Figura 14 se observa el cambio de color de las 

microcapsulas de aceite de krill después de un almacenamiento de 56 días. 

Figura 14.  Microcapsulas de aceite de krill y L. rhamnosus almacenadas a diferentes aw y 

temperatura. 
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El color se expresa en CIE L (oscuro 0, blanco 100), en la Figura 15 se observa el valor de 

CIE L graficados en función del tiempo y actividad de agua, estos valores demuestran que 

el color de las microcapsulas se ve afectado por el aumento en el contenido de humedad.  

El parámetro L mostró mayor cambio en la aw de 0.7 después de 28 días a 35°C, 

disminuyendo de 52 a 46 unidades de color, mientras los valores almacenados a 4°C 

cambiaron de 52 a 48.50 unidades a aw de 0.7, notando que la temperatura de 

almacenamiento tiene una influencia sobre el cambio de color de las microcapsulas. 
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Figura 15. Parámetro de color L en microcápsulas formuladas con aceite de krill y L. 

rhamnosus en función a la aw y tiempo almacenadas a 35°C y 4°C. 

Por otro lado, el desplazamiento positivo de a representa un cambio de color hacia el rojo 

(+) y un valor negativo representa un cambio hacia verde (-). Los valores positivos de b 

representan cambios hacia el color amarillo (+) y valores negativos dan cambios hacia el 

azul (-). En la Figura 16 y 17 se muestran los parámetros a y b respectivamente. 

El parámetro a mostro variaciones durante el almacenamiento para las microcápsulas de 

aceite de krill obteniendo valores positivos lo que nos indica que el parámetro se encuentra 
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en el color rojo de acuerdo con CIELAB. En los valores de a se observa un cambio de 3 

unidades después de un almacenamiento de 56 días. 
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Figura 16. Parámetro de color a en microcápsulas formuladas con aceite de krill y L. 

rhamnosus en función a la aw y tiempo almacenadas a 35°C y 4°C. 
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Figura 17. Parámetro de color b en microcápsulas formuladas con aceite de krill y L. 

rhamnosus en función de la aw y tiempo almacenadas a 35°C y 4°C. 
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Por otra parte, el parámetro b muestra valores positivos presentando desplazamiento a color 

amarillo, b tiene un cambio de 6 unidades; visualizando mayor cambio de color a la 

temperatura de almacenamiento a 35°C. Esta temperatura tiene influencia sobre los 

cambios de color en aw altas debido a la fusión de las microcapsulas que se puede observar 

en las micrografías obtenidas del SEM. 

De acuerdo con Ozkan et al. (2003) durante la hidratación de las microcápsulas 

almacenadas a diferentes aw, el agua entra en los espacios libres y cambia la longitud de 

onda de la luz que es reflejada por las microcápsulas. Esto podría resultar en un cambio en 

los valores L, a, b de las microcápsulas de proteína de suero de leche que se ven reflejados 

en el valor de ΔE. En la Figura 18 se observa la variación del cambio de color (ΔE) en las 

microcápsulas. 
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Figura 18. Variación del color ΔE en microcápsulas con L. rhamnosus en función de la aw 

y tiempo con un almacenamiento a 35° y 4°C. 

Los datos muestran un incremento en la diferencia de color a los 28 días de 

almacenamiento en las dos diferentes temperaturas de almacenamiento, aumentando 

conforme la aw se acerca a la unida. La aw de 0.7 a 4°C muestra aumento de 9 unidades y a 

35°C se obtuvo un aumento de 12 unidades. 

ΔE 
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Estos cambios son dados a la degradación de la astaxantina que se oxida en contacto con el 

oxígeno a temperaturas altas. Se sabe que la astaxantina en el aceite de krill actúa como 

pared para evitar la degradación de los ácidos grasos, después de este lapso se da un 

oscurecimiento ligado a los procesos de pardeamiento no enzimático del aceite de krill. La 

temperatura baja de almacenamiento se encamina como la mejor opción para evitar la 

degradación de los compuestos activos encapsulados. 

6.6.2. Viabilidad de L. rhamnosus 

En la Figura 19 se registró la viabilidad celular de L. rhamnosus encapsulado con aceite de 

krill y concentrado de proteína de suero de leche a una temperatura de almacenamiento a 

4°C. Las aw de 0.1 a 0.7 se mantienen constantes por arriba de 1x10
8
 UFC/g después de 56 

días de almacenamiento, mientras que la aw 0.8 muestra un aumento pronunciado en su 

contenido de humedad con respecto al tiempo y después de 28 días de almacenamiento se 

observó una pérdida del probiótico. 
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Figura 19. Viabilidad celular de L. rhamnosus en microcápsulas de aceite de krill y CPS en 

función de la aw y tiempo almacenadas a 4°C. 
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Por otra parte, la Figura 20 muestra la viabilidad celular de L. rhamnosus encapsulado con 

aceite de krill y concentrado de proteína de suero de leche a una temperatura de 

almacenamiento de 35°C. La viabilidad celular se mantiene arriba 1x10
8
 UFC/g para las 

microcápsulas en las aw de 0.1 a 0.4 después de un almacenamiento de 56 días. Las 

microcapsulas almacenadas a aw de 0.5 desciende a 1x10
7
 UFC/g perdiendo el probiótico la 

propiedad de otorgar un beneficio de salud al huésped. Por otra parte, las aw de 0.6 a 0.8 

pierden completamente la carga microbiana después de 49 días de almacenamiento, esto 

puede ser por un intercambio de humedad entre la muestra y la sal que propicio el 

rompimiento de las microcapsulas y la liberación del microorganismo. 
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Figura 20. Viabilidad celular de L. rhamnosus en microcápsulas de aceite de krill y CPS 

por función de la aw y tiempo almacenadas a 35°C. 

De acuerdo con los resultados, la temperatura de almacenamiento ejerce un efecto sobre la 

viabilidad de L. rhamnosus, optando por la temperatura de 4°C que garantiza la 

sobrevivencia de L. rhamnosus en aw altas después de 56 días, mientras que a temperatura 

de 35°C la carga microbiana desciende desde una aw de 0.5. Esto podría deberse a que al 

disminuir la temperatura se disminuye la movilidad molecular y de acuerdo con Buitink et 

10
7
 UFC/g 
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al. (2000), una movilidad molecular baja puede contribuir a la estabilización de sistemas 

biológicos durante el almacenamiento a largo plazo. 

Estudios realizados por Kafui-Klu et al. (2012), al evaluar la sobrevivencia de L. 

rhamnosus en matrices de ácidos grasos saturados e insaturados, a diferentes temperaturas, 

muestran que los lactobacilos son más estables al almacenarse a temperaturas de 4 °C en un 

periodo de 3 meses. En este periodo de tiempo, la disminución en la viabilidad fue menor a 

1 log UFC/g, lo cual demuestra que el almacenamiento de los alimentos a baja temperatura 

ayuda a preservar la viabilidad de los cultivos probióticos; esto probablemente debido a que 

en temperaturas cercanas a cero se presenta a una reducción en las reacciones de deterioro 

como lo es la oxidación de ácidos grasos, las cuales pueden disminuir la viabilidad celular 

de las bacterias. 

6.7. Identificación de lípidos totales por Cromatografía de Capa Fina (TLC) 

La cromatografía de capa fina nos indica la retención relativa de los componentes en una 

muestra dada. La Figura 21 representa la TLC del aceite de krill. 

 

Figura 21. Clases de lípidos del aceite de krill microencapsulado con proteína de suero de 

leche y L. rhamnosus mediante Cromatografía en Capa Fina (TLC). 
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Los principales tipos de lípidos que se detectaron fueron fosfolípidos, colesterol (CHOL), 

ácidos grasos libres (FFA), triacilglicéridos (TAG), esteres de colesterol y pigmentos 

otorgados principalmente por la astaxantina. El análisis de TLC se realizó sobre una base 

cualitativa, por lo tanto, la concentración de las e clases de lípidos no se determinaron 

cuantitativamente, por tanto, la intención del estudio fue verificar si el secado por aspersión 

podría afectar la perdida de algún lípido. 

La Figura 22 muestra los densitogramas obtenidos para aceite de krill y las microcapsulas. 

Se observa la separación de los componentes en las bandas de acuerdo con la concentración 

en cada muestra. El aceite de krill muestra contenido de a) fosfolípidos, b) colesterol, c) 

ácidos grasos libres, d) TAG, e) esteres de colesterol, f) pigmentos; mientras que las 

microcapsulas muestran mayor contenido de TAG (d) y fosfolípidos (a) y una disminución 

de los demás componentes, aunado al proceso de secado por aspersión que maneja 

temperaturas altas. Castro Gómez et al. (2015) determinaron que los fosfolípidos, 

fosfatidilcolina (PC) 48.9g/100g y TGA 43.7 g/100g son las dos clases de lípidos 

predominantes en el aceite de krill, también encontraron que el CHOL y los FFA 

representaban alrededor de 1.0g/100g del aceite de krill. 

 

 

 

Figura 22. Densitogramas de los desarrollos de TLC de I) aceite de krill puro y II) 

microcapsulas de aceite de krill. 
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Shi et al. (2018) reportan que los principales tipos de lípidos detectados con TLC en 

microcapsulas de aceite de krill y proteína de krill por coacervación compleja procesadas 

mediante liofilización fueron fosfolípidos, TGA, FFA y CHOL. Mientras que Gigliotti et 

al. (2011) realizaron extracción y caracterizaron de lípidos existentes en aceite de krill 

Euphasia superba y observaron contenido de fosfolípidos, lípidos no polares, CHOL y 

TAG. 

El alto contenido de fosfolípidos en el aceite de krill es de particular importancia porque el 

ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) en el aceite de krill 

está casi exclusivamente esterificado en estos (Castro-Gómez et al., 2015; Gigliotti et al., 

2011) y el EPA/DHA unido a los fosfolípidos parece ejercer mayor beneficio nutracéutico 

en comparación con los unidos a TAG (Wijendran et al., 2002). 

6.8. Cuantificación de fosfolípidos por HPLC-UV 

Se analizaron estándar de diferentes fosfolípidos para tener de referencia el tiempo de 

retención de cada componente (Anexo figura A2). La Tabla 8 muestra las diferentes clases 

de fosfolípidos contenidos en el aceite de krill y en las microcápsulas, el contenido de 

fosfolípidos está representado como %w. 

Tabla 8. Cuantificación de especies de fosfolípidos en aceite de krill y microcápsulas. 

 Aceite de krill Microcápsulas 

Fosfatidilcolina PC 47.35 19.35 

Fosfatidilinositol PI 16.19 4.18 

Fosfatidiletanolamina PE 19.32 62.27 

Lisofosfatidilcolina LPC 17.14 14.21 

 

El fosfolípido dominante en el aceite de krill es el PC, numerosos estudios demuestran la 

importancia de colina en el desarrollo cerebral, aprendizaje de la memoria e importante en 

el desarrollo cerebral fetal (Jing X, 2012) 
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El contenido de fosfolípidos en el aceite de krill fue de PC de 47.35%, PE 19.32%, LPC 

17.14 y PI con 16.19% (Anexo Figura A3). Castro-Gómez et al. (2015) realizo extracción 

del aceite de krill en el cual encontraron diferentes especies de fosfolípidos como PC, PE y 

esfingomielina (SM) obteniendo mayor cantidad de PC 48.9%; adicionalmente Ali-Nehari 

y Chun (2011) informaron cantidades de PC 80,4% y PE 14,9% después de extraer aceite 

de krill con dióxido de carbono supercrítico. Los resultados difieren de los obtenidos por 

Xie et al, (2017) que reportan PC y PE detectados en muestras de aceite de krill en un 

rango de 87.93-95.19% y 4.84-12.07% respectivamente.  La diferencia en la composición 

de los fosfolípidos en el aceite de krill probablemente puede atribuirse a los cambios 

interanuales, variaciones estacionales, madurez sexual y estaciones de captura de muestras 

de krill, proveedor. 

La degradación de PC a LPC en el aceite de krill fresco es rápida debido a la existencia 

natural de enzimas en el krill que catalizan la reacción.  Un alto contenido de PC y un valor 

bajo de LPC indica una mínima degradación de los fosfolípidos. Examinando los valores 

para las microcápsulas se muestra un contenido de PC de 19.36% y LPC de 14.21%, dando 

una la rápida degradación de PC en las microcapsulas (Anexo Figura A4). 

Cuando los ω-3 se oxidan producen la formación de peróxidos que al reaccionar con un 

amino forman pirroles, un alto contenido de PE indica una baja degradación lipídica y baja 

oxidación, por otra parte, el valor de PE aumento a 62.27% tal vez por el contenido de 

AGPI en el aceite de canola con el cual rea realiza una dilución del aceite de krill. 

La degradación de estos fosfolípidos podría estar mediada a la cantidad de aceite de krill en 

la emulsión simple dado por la dilución con acete de canola y al proceso térmico de secado 

por aspersión, mostrando una pérdida de 50% de PC en las microcápsulas de aceite de krill. 

6.9. Cuantificación de ácidos grasos por cromatografía de gases 

Los aceites de origen marino se caracterizan por la presencia de ácidos grasos (AG) 

insaturados de cadena larga a diferencia de los aceites vegetales, debido a esto se han 

perfilado como alimentos funcionales. La Tabla 9 muestra la composición de ácidos grasos 



 

79 

 

del aceite de krill, las microcápsulas y una comparación con los valores reportados en 

literatura. 

Tabla 9. Composición de ácidos grasos de aceite de krill. 

Pico Ácido graso Aceite 

krill 

Microcapsulas  Xie et al., Castro-

Gómez., 

  2017 -2015 

a LAURICO C12:0 0.34 0.67 0.22 0.42 

b MIRISTICO C14:0 14.29 3.23 9.76 13.61 

c MIRISTOLEICO C14:1 0.63 0.29 0.21 0.26 

d PENTADECANOICO C15:0 0.51 1.01 0.45 0.54 

e PALMITICO C16:0 27.86 10.60 21.38 23.16 

f PALMITOLEICO C16:1 8.47 1.18 4.57 6.19 

g HEPTADECANOICO C17:1 3.47 3.41 0.19 0.75 

h ESTEARICO C18:0 0.94 3.36 1.06 1.31 

i OLEICO C18:1 1.68 43.76 0.11 0.49 

j ELAIDICO C18:1 (n-9) 12.32 3.66 10.16 11.63 

k  C18:1 (n-7) 7.66 6.58 11.01 7.21 

l LINOLEICO C18:2 1.96 14.28 1.92 1.91 

m ALFA LINOLENICO C18:1 (n-3) 0.80 1.12 2.23 0.78 

n 11 EICOSENOICO C20:1 (n-9) 2.27 3.24 6.04 0.61 

o ENEICOSANOICO C21:0 0.47 1.04 0.17 ND 

p ARAQUIDONICO C20:4 (n-6) 1.04 0.74 0.41 0.54 

q EPA C20:5 (n-3) 13.20 1.26 17.81 15.93 

r DHA C22:6 (n-3) 2.09 0.60 12.32 5.52 

 Ʃ AGS  44.41 19.91 34.67 42.93 

 Ʃ AGMI  14.25 48.64 29.49 27.58 

 Ʃ AGPI  25.24 28.51 35.84 29.46 

 Ʃ AGPI (n-3)  16.10 2.98 33.05 25.73 

 

La composición de ácidos grasos del aceite de krill fue de 44.41% de ácidos grasos 

saturados (AGS) principalmente ácido mirístico (14:0) y acido palmítico (16:0), los ácidos 

monoinsaturados (AGMI) representan el 14.25% mientras que los ácidos grasos 
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poliinsaturados (AGPI) alcanzaron un 25.24% y dentro de esta categoría se encuentran en 

mayor proporción EPA con 13.20% (Anexo Figura A5). Altos niveles de EPA se atribuyen 

al hecho de que el krill se alimenta de microalgas marinas unicelulares. En los últimos años 

se han demostrado sus efectos positivos en la reducción de marcadores de riesgo 

enfermedades cardiovasculares, niveles normales de TAG en sangre, así como el desarrollo 

del cerebro en el lactante y en otras enfermedades relacionadas con la vida (Castro-Gómez, 

et al., 2015). 

Ju y Harvey (2004), Ulven et al. (2011) y Araujo et al. (2014) informaron contenidos de 33, 

34 y 38.1% para SFA; 25, 28 y 24.0% para AGMI; y 38, 42 y 37.9% para AGPI 

respectivamente. Los valores difieren probablemente a la fuente de krill, cosecha, 

extracción entre otros, que podrían contribuir en las diferencias en la composición de ácidos 

grasos. Por otra parte, el valor de 16% para los ω-3 se encuentra en el rango de lo 

informado en la literatura, Xie et al. (2017) señala que los AGPI ω-3 (principalmente EPA 

y DHA en aceite de krill) fueron particularmente abundantes, representando más del 24%. 

El uso de un proceso térmico a altas temperaturas tiene un efecto sobre el perfil de lípidos 

en las microcápsulas de aceite de krill, por tanto, se procedió a analizar la composición 

posterior al secado por aspersión (Anexo Figura A6) obteniendo lo siguiente. 

El contenido de ácidos grasos AGS, AGMI y AGPI fueron de 19.91, 48.64 y 28.51% 

respectivamente para las microcapsulas de aceite de krill. Shi et al. (2018) reporta valores de 

AGS, AGMI, AGPI de 29.84, 17.68 y 59.78% respectivamente en microcapsulas procesadas 

mediante liofilización compuestas de proteína aislada de krill como material de pared y aceite 

de krill. En las microcápsulas se presenta una disminución en los valores de AGS comparado 

con el aceite de krill, que se atribuye a la dilución del aceite de krill. Por otra parte, se obtiene 

una ganancia de AGMI en las microcapsulas por la composición de ácidos grasos del aceite 

de canola (ANEXO Tabla A5) y una pérdida de EPA en las microcapsulas que puede ser 

otorgada por baja cantidad de aceite de krill al momento de realizar la emulsión (Anexo 

Figura A7) 
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6.10. Cuantificación de astaxantina por HPLC-UV 

El aceite de krill es rico en carotenoides y principalmente en astaxantina que comúnmente 

se encuentra esterificada (unida a ácidos grasos). La esterificación de astaxantina mejora su 

actividad antioxidante y su estabilidad, pero la presencia de ácidos grasos ligados a la 

porción astaxantina aumenta la dificultad de la aplicación de oleorresina en la industria 

alimentaria (Bustos-Garza, et al., 2013). La astaxantina en el aceite de krill se encuentra 

mayormente esterificada unida a fosfolípidos y triacilglicéridos. Generalmente se realiza 

una hidrolisis (desesterificación) para producir astaxantina libre; esto puede darse por 

medios enzimáticos o alcalinos. 

Se procedió ar realizar una hidrolisis alcalina y así separar la astaxantina que se encuentra 

unida a las moléculas de lípidos. El contenido de astaxantina se determinó mediante una 

curva de calibración con estándar de astaxantina (Anexo Figura A8). La tabla 10 muestra el 

contenido de astaxantina en el aceite de krill y las microcapsulas posterior al proceso 

térmico de secado por aspersión. 

Tabla 10. Contenido de astaxantina en aceite de krill y microcapsulas posterior al secado 

por aspersión. 

 Aceite krill Microcapsulas 

Astaxantina 

mg/g 

0.35 ±0.03 

 

0.10 ± 0.08 

El valor de 0.35 de la astaxantina en el aceite concuerda con lo reportado en la hoja de 

especificación del proveedor (Anexo Figura A9. El contenido de astaxantina en las 

microcápsulas obtenidas mediante secado por aspersión fue de 0.10mg/g a una temperatura 

de 180°C de entrada y 90°c de salida (Anexo Figura A10). El contenido de astaxantinas en 

las microcapsulas de aceite de krill fue semejante a lo reportado por Ahmed, et al. (2015) 

quienes encapsularon astaxantina extraída del alga Haematococcus pluvialis con resultados 

de 0.17mg/g de astaxantina libre, mientras que Xie, et al. (2017) reporta valores de 

0.21mg/g de astaxantina extraída de harina de krill. El mayor contenido de astaxantina en 

otros estudios podría atribuirse al tipo de encapsulación, método de extracción, reporte 
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como carotenoides totales donde se incluye astaxantina libre, la unida a monoéster o diéster 

y que representan una mayor concentración. 

El utilizar un proceso de extracción adecuado que otorgue mayor contenido de astaxantina 

dará como resultado una fuente de alimento funcional. De acuerdo con Omara-Alwala, et 

al. (1985) un aceite con 0.6mg de astaxantina por gramo tiene un nivel económicamente 

aceptable para la incorporación en dietas a fin de pigmentar algún producto comercial. 

Iwamoto et al. (2000) encontraron que un suplemento de astaxantina de 3,6 mg por día 

puede ser beneficioso para la salud humana al inhibir la oxidación de lipoproteínas de baja 

densidad y contribuir a la prevención de algunas enfermedades. 

6.11. Isoterma de adsorción 

En la Figura 23 se observan las isotermas de adsorción obtenidas para las microcápsulas de 

aceite de krill a 25, 35 y 45°C respectivamente. De acuerdo con los resultados las isotermas 

muestran una forma sigmoidal (tipo II) en base con la clasificación de Brunauer et al. 

(1940). Isotermas similares fueron obtenidas para harina de maíz y proteína de suero de 

leche (Vega et al., 2006; Azuara y Beristain, 2007). 
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Figura 23. Isotermas de adsorción de microcápsulas de aceite de krill y CPS con L. 

rhamnosus a 25, 35 y 45°C. 
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Se observa un incremento en la humedad adsorbida por el material de pared cuando la 

actividad de agua aumenta a una temperatura constante, pero disminuye al mantener la 

actividad de agua constante con ascenso de la temperatura. Estos cambios de temperatura 

ocasionan que las moléculas de agua se separen de sus sitios de unión y se reduca el 

contenido de humedad en equilibrio, haciendo que el proceso de adsorción se lleve a cabo 

de manera exotérmica (Rodríguez-Bernal, et al., 2015). 

Gálvez et al. (2006) realizaron isotermas de adsorción para la harina de maíz (Zea mays L.) 

y observaron que a aw superior a 0.7 existe un entrecruzamiento de las curvas, el cual se 

traduce como una independencia de las temperaturas conforme la adsorción procede. 

Observando la figura anterior se muestra un entrecruzamiento cuando la aw llega a 0.7 

indicando el inicio de un proceso endotérmico probablemente relacionado con procesos de 

solubilización incipiente, tal vez debido que en las actividades de agua altas la adsorción de 

vapor de agua depende de las interacciones energéticas entre el agua y otros componentes, 

más que de la propia microestructura. 

Se analizaron los datos con el modelo de GAB que es ampliamente reportado para su uso 

en alimentos debido a que se ajusta a las isotermas de adsorción en intervalos de actividad 

de agua que van de 0.1 a 0.8. El modelo de GAB ajustó bien los datos experimentales de las 

isotermas de adsorción obtenidas con las microcápsulas de aceite de krill, dicho modelo 

proporciona información importante de las muestras alimenticias. La Tabla 11 muestra los 

parámetros obtenidos del modelo de GAB para las microcápsulas de aceite de krill. 

 

Tabla 11. Parámetros del modelo de GAB. 

Temperatura 

(°C) 

Mo 

(gH20/100g s.s) 

C K R
2
 

25 5.44 4.11 0.924 0.998 

35 4.82 3.99 0.948 0.999 

45 4.62 3.43 0.966 0.999 
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Se sabe que el valor de monocapa (Mo) indica la cantidad de agua que está fuertemente 

adsorbida en los sitios específicos en la superficie del alimento (Tonon et al. 2009). El 

valor de monocapa es el contenido de agua crítico donde los alimentos deshidratados son 

más estables, además de que son menos susceptibles al deterioro microbiano (Rahman y 

Labuza 1999; Beristain, et al., 2002; Sablani, Kasapis y Rahman, 2007; Bonilla et al., 

2010). El valor de monocapa se fue de 5.44, 4.82 y 4.62 gH2O/100g.s.s. para temperaturas 

de 25, 35 y 45 °C respectivamente correspondientes a 𝑎𝑤 de 0.38, 0.370, 0.36 

respectivamente, observando una disminución conforme el aumento de temperatura, lo que 

se debe al hecho de que la adsorción es un proceso exotérmico. 

La constante C representa la fuerza de la interacción adsorbente-adsorbato las reacciones 

que son exotérmicas producen diminución de la temperatura y aumento de C (Pérez-

Alonso, et al., 2006). Los resultados muestran un descenso del valor de C al aumentar la 

temperatura 3.43 en 45°C y a 4.11 25°C. Iglesias y Chirife (1982) estudiaron más de 30 

alimentos y descubrieron que en el 74% de ellos el C no aumentaba a medida que la 

temperatura disminuía, probablemente debido a cambios irreversibles asociados con 

temperaturas tales como aumentos tales como reacciones enzimáticas y desnaturalización 

de proteínas. Por otro lado, es posible que C carezca de significado físico y que sea el 

resultado de una compensación matemática entre parámetros, que ocurre en cualquier 

procedimiento de ajuste de curvas. Finalmente, la constante K proveen una medida de la 

interacción entre las moléculas de agua en la multicapa con el adsorbente. Si el valor de K 

es igual a 1, entonces las multicapas tienen propiedades de agua en forma libre (Rodríguez-

Bernal et al., 2015), los valores de K resultaron superior a 0.90. 

6.11.1. Entalpia diferencial (∆Hdif) 

En la Figura 24 se muestra la entalpia diferencial en función del contenido de agua de las 

microcapsulas de aceite de krill con CPS como material de pared y L. rhamnosus a 25, 35 y 

45°C calculadas a partir de las isotermas de adsorción 
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Figura 24. Entalpía diferencial con respecto al contenido de humedad para microcápsulas 

de aceite de krill adicionadas con L. rhamnosus, almacenadas a 25, 35 y 45 °C. 

La entalpía diferencia (∆Hdif) nos brinda información de los cambios energéticos que 

ocurren en los alimentos a un nivel de hidratación específico (Viganó et al., 2012). La ∆Hdif 

tiene un valor máximo de 12000 J/mol desde humedades bajas indicando que presentan 

sitios de unión fuertes y mayor interacción agua-solido. La formación de multicapas acelera 

la disminución de la entalpía a medida que aumenta el contenido de humedad (Alpizar et 

al., 2016)., con se aprecia en el gráfico una disminución conforme aumenta la humedad de 

la muestra tendiendo a valores negativos. Los cambios en la entalpía (ΔH) pueden estar 

asociados con las fuerzas de atracción (-ΔH) o repulsión (+ΔH) entre el agua y el material 

de pared de la microcápsula. 

 

Δ
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6.11.2. Entropía integral (ΔSint) 

La Figura 25 muestra la entropía integral a 25. 35 y 45°C con respecto al contenido de 

humedad de las microcapsulas de aceite de krill con CPS como material de pared y L. 

rhamnosus. 
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Figura 25. Entropía integral con respecto al contenido de humedad para microcápsulas de 

aceite de krill adicionadas con L. rhamnosus, almacenadas a 25, 35 y 45 °C. 

 

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. Esta zona se supone como la 

máxima estabilidad, ya que las moléculas de agua están más ordenadas dentro del material 

de microencapsulación y se encuentran menos disponibles para actuar en reacciones de 

deterioro (Nunes y Rotstein, 1991; Bonilla et al., 2010). De acuerdo con los resultados 

obtenidos para las microcápsulas de aceite de krill y CPS, la mínima entropía se encontró 

en 7.41 gH2O/100g s.s a aw en un rango de 0.47 a 0.54. Posterior a este punto se observa un 

Δ
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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). 

6.11.3. Energía libre de Gibbs 

La energía libre que se necesita para transferir una molécula de agua del estado vapor al 

estado adsorbido es una medida cuantitativa de la afinidad del 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 más favorable energéticamente (Bhattacharya et al., 2008). 

La Figura 26 muestra la variación de la energía libre de Gibbs para la absorción de vapor de 

agua con respecto a la humedad para microcápsulas de aceite de krill y CPS como material 

de pared encapsulado L. rhamnosus a 25, 35 y 45°C. 
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Figura 26. Cambios en la energía libre de Gibbs con respecto al contenido de humedad 

para microcápsulas de aceite de krill adicionadas con L. rhamnosus, almacenadas a 25, 35 y 

45 °C. 
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Se observa que las microcapsulas de aceite de krill necesitan menos energía para llevar una 

molécula de agua en estado vapor al estado absorbido en las tres temperaturas Los valores 

obtenidos a las diferentes temperaturas se encuentran por debajo de cero lo que nos indica 

que la adsorción de agua en las moléculas ocurre de forma espontánea, valores más 

negativos reflejan que el proceso de adsorción es favorable energéticamente (Bhattacharya 

et al., 2008; Bonilla et al., 2010).  Se puede observar que no hay variación en la energía 

libre de Gibbs para las tres temperaturas, no muestran higroscopia y esto se aprecia a 

simple vista ya que no se observó desestabilización de las microcapsulas de aceite de krill. 

La energía de Gibbs ya se ha empleado en otros estudios, como en el realizado por Bonilla 

et al. (80), donde se utilizaron 3 tipos de material de pared para observar cuál de estos 

presentaba un proceso de adsorción espontáneo, así como naturaleza higroscópica. 
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7. CONCLUSIONES 

⮚ Mediante el estudio de estabilidad de las emulsiones se demostró que HLB ejerce 

efectos importantes sobre la estabilidad de la emulsión doble a corto y largo plazo. 

⮚ La viabilidad celular de los microorganismos probióticos se ve afectada por el 

proceso de elaboración, por lo cual se sugiere iniciar con una carga microbiana alta 

para evitar pérdidas significativas durante el proceso. 

⮚ El uso de emulsiones dobles proporciono un efecto de protección sobre los 

probióticos posterior al proceso térmico de secado por aspersión, no afectando 

significativamente la viabilidad celular, obteniendo valores arriba de 1x10
7
 UFC/g 

que es un límite establecido en literatura para que los probióticos presentes en un 

alimento ejerzan un efecto benéfico sobre salud humana. 

⮚ Este estudio proporciono información sobre la composición del aceite de krill y 

microcapsulas de aceite de krill obtenidas mediante el secado por aspersión 

principalmente de ácidos grasos, fosfolípidos y astaxantinas, mostrando que el 

proceso térmico tiene influencia sobre la composición del producto resultante. 

⮚ Las altas temperaturas ejercen efectos negativos sobre la viabilidad células de L. 

rhamnosus (35°C), demostrando que el almacenamiento a bajas temperaturas es una 

opción viable para conservar sus propiedades, esto permite tener una visión de 

cómo alargar la vida del producto y conservar sus propiedades funcionales. 

⮚ El conocimiento de las propiedades termodinámicas nos indicó los puntos de 

estabilidad de las microcápsulas de aceite de krill. El análisis de la entalpía 

diferencial nos dice que no se presentó solubilización en las diferentes aw. La zona 

de máxima estabilidad (MEI) se encontró en las aw entre 0.47-0.53. Mientras que la 

energía libre de Gibbs nos indica higroscopicidad alta en las tres temperaturas. 

⮚ Por lo tanto, se concluye que el uso de emulsiones dobles otorga mayor protección y 

puede ser aplicada con otros métodos para mejorar la estabilidad de un producto.  

Además, la utilización del aceite de krill que proporciona beneficios a la salud 

humana abre camino a la investigación para la incorporación de esta materia prima 

a procesos o productos donde se puedan explotar sus propiedades. 
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9. ANEXOS  

Figura A1. Análisis de tamaño de gota para los diferentes valores de HLB 
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Figura AI. Distribución de tamaño de gota de W1/O/W2 de aceite de krill con L. rhamnosus a las 0 y 24 horas. 

Tabla A1. Análisis de varianza ANOVA para evaluar el efecto del HLB y el tiempo en el tamaño de gota en 

emulsiones dobles (W1/OW2) de aceite de krill y L. rhamnosus. 

 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 0.0154 15 0.001029 10.1060 < 0.0001 significant 

A-HLB 0.0144 7 0.002063 20.2567 < 0.0001  

B-Tiempo 5.25E-04 1 5.25E-04 5.1517 0.0301  

AB 4.73E-04 7 6.75E-05 0.6630 0.7012  

Pure Error 3.26E-03 32 1.02E-04    

Cor Total 1.87E-02 47     

S = 0.010 R-cuad.= 82.56 % R-cuad.(ajustado)= 74.39% 
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Tabla A2. Análisis de varianza ANOVA del índice de polidispersidad respecto al HLB de emulsiones dobles 

(W1/O/W2) de aceite de krill y L. rhamnosus. 

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 Model 61.9391 15 4.1293 10.4698 < 0.0001 significant 

    A-HLB 59.2982 7 8.4712 21.4787 < 0.0001 

     B-TIEMPO 0.0018 1 0.0018 0.0045 0.9468 

     AB 2.6392 7 0.3770 0.9559 0.4790 

 Pure Error 12.6207 32 0.3944 

   Cor Total 74.5598 47 

    
S = 0.6280 R-cuad.= 83.07%  R-cuad.(ajustado)= 75.13% 

 

Tabla A3. Análisis de varianza ANOVA del índice de estabilidad respecto al HLB de emulsiones dobles 

(W1/O/W2) de aceite de krill y L. rhamnosus. 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 35.5081 7 5.0726 22.9121 < 0.0001 significant 

A-HLB 35.5081 7 5.0726 22.9121 < 0.0001  

Pure Error 3.5423 16 0.2214    

Cor Total 39.0503 23     

S = 0.4705 R-cuad= 90.92 %  R-cuad.(ajustado)= 86.96% 

Tabla A4. Análisis de varianza (ANOVA) efecto de la temperatura de entrada del secado por aspersión sobre la 

viabilidad celular de microcapsulas que contienen L. rhamnosus. 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 0.2705 2 0.1353 0.8384 0.5137 not significant 

A-Secados 0.2705 2 0.1353 0.8384 0.5137  

Pure Error 0.4840 3 0.1613    

Cor Total 0.7545 5     
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FiguraA2. Cromatógrafo por HLPC-UV de estándar de fosfolípidos, Fosfatidilcolina PC, TributilfuranoTHF, 

fosfatidilinositol PI, Fosfatidileticolamina PE y Lifosfatidilcolina LPC. Condiciones 10µL, 1.5mL/min, 205nm 

 

 

 

Figura A3. Cromatogramas de fosfolípidos por HPLC-UV de aceite de krill. Condiciones, 10µL, 1.5mL/min, 

205nm. 

A 
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Figura A4. Cromatogramas de fosfolípidos por HPLC-UV. Microcapsulas de aceite de krill. Condiciones, 

10µL, 1.5mL/min, 205nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5. Perfil cromatográfico de ácidos grasos contenidos en el aceite de krill. 

B 
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Figura A6. Perfil cromatográfico de ácidos grasos contenidos en microcapsulas de aceite de krill. 

Tabla A5. Ácidos grasos contenidos en aceite de canola 

Pico Ácido graso               Formula Aceite de canola 

a Palmitico C16:0 238.910 

b Palmitoleico C16:1 (n-3) 12.051 

c Estearico C18:0 110.621 

d Oleico C18:1 (n-9) 3637.399 

e Elaidico C18:1 (n-9) 990.859 

f Linoleico C18:2 (n-6) 51.742 

g Alfa linolenico C18:3 (n-3) 308.925 

h Araquidico C20:0 53.919 

i 11 Eicosenoico C20:1 (n-9) 23.452 

j Eicosanoico C21:0 55.653 

k DHA C22:6 (n-3) 31.572 
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Figura A7. Perfil cromatográfico de ácidos grasos contenidos en el aceite de canola. 

 

Figura A8. Curva estándar de astaxantina en HPLC-UV a diferentes concentraciones. Condiciones 10µL, 

1.5mL/min, 476nm. 
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Figura A9. Perfil cromatográfico obtenido de HPLC-UV para astaxantina extraída en el aceite de krill. 

Condiciones 10µL, 1.5mL/min, 476nm 

 

Figura A10. Perfil cromatográfico obtenido de HPLC-UV para astaxantina extraída de microcapsulas de aceite 

de krill. Condiciones 10µL, 1.5mL/min, 476nm. 
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