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RESUMEN

Para la realización del presente trabajo fueron producidas microcápsulas nanoestructuradas
(proceso criogénico) y no nanoestructuradas (secado por aspersión). Fueron evaluadas
características físicas de las microcápsulas obtenidas (Higroscopicidad, solubilidad,
actividad de agua, humedad y tamaño de partícula) los resultados mostraron que ANL
produce partículas más higroscópicas, con menor contenido de humedad y actividad de
agua, y con un tamaño de partícula similar en comparación con el SA. Fue realizado un
análisis de la superficie en términos de área superficial y distribución de tamaño de poro
mediante fisisorción de nitrógeno 77 K. El área superficial fue 0.90 y 2.01 m2 / g para el SA
y ANL respectivamente. Ambas microcápsulas mostraron tamaños de nanoporo de entre 247 nm, sin embargo, la ANL mostro inducir el incremento en el volumen de nanoporo y
producir partículas con un mayor número de nanoporos. La heterogeneidad fue evaluada
calculando la dimensión fractal de superficie (FD). La FD para SA fue 2.14 mientras que
para ANL fue 2.25. La dimensión fractal indico que el proceso criogénico modifica la
superficie a escala nanométrica. La heterogeneidad micro y nanométrica fue además
corroborada mediante microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza atómica,
en las cuales fue constatada la modificación a escala micro y nanométrica como efecto del
proceso criogénico. Se realizaron isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C por
el método gravimétrico, modeladas con la ecuación de GAB y usada para el cálculo de las
propiedades termodinámicas. La ANL mostro una mayor capacidad para adsorber una
mayor cantidad de moléculas de agua y mayor interacción energética agua-solido, además
del desplazamiento hacia un mayor contenido de humedad correspondiente a la mínima
entropía, inducido por el incremento en el volumen de nanoporo.

Fue evaluada la

temperatura de transición vítrea (Tg) mediante calorimetría diferencial de barrido. Las
condiciones críticas de almacenamiento (actividad de agua y humedad crítica) obtenidas
usando las isotermas de adsorción y Tg mostraron una mayor estabilidad física para la ANL,
también fue observado un efecto “antiplastificante” a bajas aw para este tipo de
microcápsulas. Por último fueron realizadas cinéticas de degradación de antocianinas,
polifenoles y color. La degradación de las antocianinas fue mayor cuando las muestras
fueron almacenadas por encima de la humedad correspondiente a la mínima entropía, las

velocidades más altas de degradación fueron observadas en las muestras almacenadas a una
actividad de agua por encima de la actividad de agua crítica, de forma general la ANL
demostró reducir las velocidades de degradación en todas las actividades de agua en
comparación con el SA. El comportamiento del color fue asociado a la estabilidad de
ambas microcápsulas, mostrando una mayor conservación del pigmento y menor índice de
pardeamiento no enzimático para las microcápsulas ANL.

ABSTRACT
Nanostructured (cryogenic process) and non-nanostructured (spray drying) microcapsules
were produced in the present work. Were evaluated physical characteristics of both
microcapsules (hygroscopicity, solubility, water activity, moisture and particle size). The
results showed that ANL process, produces more hygroscopic particles, with lower
moisture content and water activity, and with a similar particle size as compared to SA
process. An analysis of the surface in terms of surface area and pore size distribution was
performed by 77 K nitrogen physisorption. The surface area was 0.90 and 2.01 m2 / g for
SA and ANL process, respectively. Both microcapsules showed nanopore sizes between 247 nm, however, the ANL was showed to induce the increase in nanopore volume and to
produce particles with a higher number of nanopores. The heterogeneity was evaluated
calculating the surface fractal dimension (FD). The FD for SA was 2.14 while for ANL it
was 2.25. The fractal dimension indicates that the cryogenic process modifies the surface
structure. The micro and nanometric heterogeneity was also corroborated by scanning
electron microscopy and atomic force microscopy, in which the modification at micro and
nanometric scale was verified as a cryogenic process effect. Moisture adsorption isotherms
were performed at 25, 35 and 45 ° C by the gravimetric method, modelled with the GAB
equation and used for the calculation of thermodynamic properties. The ANL showed a
greater capacity to adsorb a greater amount of water molecules and a greater water-solid
energy interaction, in addition to the displacement towards a higher moisture content
corresponding to the minimum integral entropy, induced by the increase in nanopore
volume. The glass transition temperature (Tg) of microcapsules was evaluated by
differential scanning calorimetry. The critical storage conditions (water activity and critical
humidity) obtained using the adsorption isotherms and Tg showed greater physical stability
for the ANL; an "antiplasticizer" effect was also observed at low aw for this type of
microcapsules. Finally, degradation kinetics of anthocyanins, polyphenols and color were
performed. The anthocyanins degradation increased when the samples were stored above
the humidity corresponding to the minimum entropy; the highest rates of degradation were
observed in the samples stored at a water activity above critical water activity. In general,
the ANL showed to reduce degradation rates in all water activities compared to SA process.
The behavior of the color was associated to the stability of microcapsules, showing a

greater preservation of the pigment and a lower index of non-enzymatic browning for the
ANL microcapsules.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente existe una creciente demanda en la producción de alimentos que aportan
beneficios a la salud, estos son los llamados alimentos funcionales. Esta variedad de
alimentos posee tales características gracias a la incorporación de moléculas con actividad
biológica, tales como probióticos, vitaminas, minerales o moléculas con actividad
antioxidante. En la naturaleza existe una gran variedad de frutas, plantas, tubérculos etc., a
partir de los cuales es posible extraer esta clase de compuestos. Una de las fuentes naturales
de antioxidantes más conocidas es la cebolla morada, la cual forma parte de la dieta diaria y
por lo tanto resulta un candidato viable para la producción de un alimento funcional. La
cebolla morada posee dentro de su composición diferentes compuestos con actividad
biológica como por ejemplo sapogeninas, esteroles, fenoles y flavonoides. De estos últimos
destacan las antocianinas, las cuales son pigmentos de gran interés en la industria
alimentaria debido al efecto antioxidante, anti-inflamatorio, anti-cancerígeno, antimutagénico y actividad quimioprotectiva que presentan. Sin embargo, las antocianinas son
compuestos sumamente inestables y susceptibles a condiciones ambientales tales como
cambios de pH, temperatura, luz y oxigeno entre otros, por lo tanto resulta necesaria la
implementación de técnicas de empaquetamiento con la finalidad de proteger estos
compuestos. Una de las técnicas más comúnmente utilizadas para proteger compuestos
sensibles en la industria alimentaria es la microencapsulación. Esta técnica es por
definición una técnica de empaquetamiento que se basa en el recubrimiento de un principio
activo (fase interna) utilizando una matriz polimérica (fase externa) que funciona como
coraza. En la industria existen diferentes métodos de microencapsulación por ejemplo la
liofilización, coacervación, gelificación iónica, cocristalización y secado por aspersión,
siendo esta última la más comúnmente utilizada. En contrapropuesta el presente trabajo
propone la aspersión en nitrógeno líquido la cual es una técnica poco utilizada en el área de
los alimentos. Tanto el secado por aspersión como la aspersión en líquidos criogénicos se
basan en la producción de partículas finas, las cuales poseen cierto grado de heterogeneidad
estructural como consecuencia de los procesos de secado. Dado que el resultado final son
dos microcápsulas (sólidos amorfos) resulta necesario determinar las condiciones de
1

máxima estabilidad para su procesamiento y más importante aún, su almacenamiento. En la
actualidad el análisis de procesos que afectan la estabilidad física, bioquímica y
microbiológica de los alimentos, los cuales determinan su calidad, están basados en las
isotermas de sorción de humedad. Las cuales describen la relación entre el contenido total
de humedad y la actividad de agua en un alimento, en un rango de humedades a una
temperatura constante y bajo condiciones de equilibrio. Aunque existen muchos estudios
que sugieren que la magnitud de la interacción entre las moléculas de agua con los
componentes alimenticios, depende de la concentración y composición química de los
mismos, esto no se ha comprendido completamente y permanece como un gran tema de
interés científico (Franks, 1991; Jayaprakasha et al., 1997; Mathlouthi, 2001; Lewicki,
2004; Reh et al., 2004), Recientemente se ha resaltado la importancia del efecto de la
microestructura sobre las propiedades químicas, nutrimentales, físicas y bioquímicas de los
alimentos (Aguilera, 2005). Sin embargo, son pocos los estudios que han evaluado las
interacciones agua-sólido, restringidas por factores estructurales propios del alimento e
independientes de la afinidad iónica o polar entre las moléculas de agua y la matriz del
producto alimenticio (Beristain et al., 1996; Azuara y Beristain, 2006). Es por lo anterior
que se necesita de un análisis más detallado de cómo la sorción de humedad se ve afectada
por la modificación de la estructura a escala nanométrica, que ayude a comprender las
relaciones complejas agua-alimento, a la vez que permita determinar de forma más precisa,
las condiciones más apropiadas de almacenamiento, para optimizar y maximizar la calidad
de los productos alimenticios deshidratados.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Alimentos funcionales

Los problemas de salud asociados a hábitos alimentarios: diabetes, cáncer, fallas cardíacas,
alergias y obesidad, afectan por igual a adultos y niños, y tienen un profundo impacto en
países en vías de desarrollo donde los efectos nocivos resultan más evidentes que en países
desarrollados debido a las limitaciones económicas (Ezzati et al., 2005; Illanes, 2015). En
este contexto han surgido los alimentos funcionales como aquellos que proveen beneficios
a la salud mas allá de su función principal, por lo que se denominan también alimentos
saludables. Las investigaciones científicas y la tecnología actual han revolucionado la
industria alimentaria con el nuevo concepto de “alimentos funcionales” surgido en los años
80’s en Japón como primer país (Millone et al., 2011).
No hay una definición exacta para los alimentos funcionales, lo que a menudo llegan a
tomar los expertos como definición es el beneficio para la salud: “el beneficio para la salud
más allá de los nutrientes que aportan y la capacidad de ser promotores de la misma”.
Según la ADA (American Diabetes Association), son “alimentos que tienen potencialmente
un efecto beneficioso en la salud, cuando se consumen como parte de una dieta variada, en
forma regular y a niveles efectivos, incluidos los alimentos fortificados, enriquecidos, ó
mejorados” (Millone et al., 2011).
Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que se consumen como parte de la dieta
normal, y contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios a la salud
y reducen el riesgo a sufrir enfermedades, entre algunos ejemplos destacan alimentos que
contienen determinados minerales, vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos o fibra
alimenticia, alimentos a los que se han añadido sustancias biológicamente activas como los
fotoquímicos u otros antioxidantes (European Food Information Council, 2006).
En la naturaleza existe un gran número de frutas, vegetales, tubérculos etc. Que poseen
moléculas con actividad antioxidante, los cuales podrían ser utilizados, para el desarrollo de
alimentos funcionales, uno de estos tubérculos es la cebolla morada.
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2.2 Cebolla morada (Allium Cepa L.)

La cebolla morada (Alluim Cepa L.) debe su nombre al llamativo color de su piel, en tonos
rojos y purpura, y de su propia carne blanca con algunos matices rojizos. Sus propiedades y
cualidades nutricionales son similares a las del resto de tipos de cebolla, sus características
biológicas son presentadas en la Tabla 1.
La cebolla (Allium Cepa L.) es uno de los vegetales que más se ha cultivado a nivel
mundial, al igual que su consumo; contiene compuestos con altos niveles como son los
compuestos fenólicos en especifico los flavonoides, además de su versatilidad, posee
efectos protectores que como consecuencia pueden mejorar diferentes patologías
degenerativas (López et al., 2014).
Esta hortaliza aporta además gran parte de los fotoquímicos los cuales son antidiabéticos y
aportan propiedades antioxidantes probadas. El sabor y su aroma aunque en ciertos países
no es muy agradable son utilizados como un compuesto medicinal tanto para las cataratas,
como para enfermedades cardiovasculares y el cáncer debido a su hipocolesterolemia sus
efectos trombolicos y antioxidantes (Mitra at al., 2012).
2.2.1 Compuesto funcionales

Como ya se mencionó en la cebolla morada se encuentran los flavonoides que son
antioxidantes naturales, estos pueden presentar beneficios hacia las funciones fisiológicas,
como es el metabolismo de carcinógenos, así como la defensa antioxidante; así mismo en
los flavonoides se encuentran las antocianinas las cuales son las responsables del color
morado. Además de éstas también se encuentra la quercetina y la aglicona flavonol (Zill-eHuma et al., 2011).
La contribución de estos compuestos fenólicos es indispensable en la pigmentación de los
alimentos vegetales ya que las antocianinas, dan colores rojo, azul, violeta, naranja y
purpura en una extensa gama de plantas y los productos realizados con estas (Martínez et
al., 2000).

4

Tabla 1. Taxonomía de la cebolla morada (Allium Cepa L.) (López et al., 2014)
Características biológicas
Nombre común

Cebolla morada

Nombre científico

Allium Cepa L.

Familia

Liláceas

Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Asparagales

Planta

De tallo reducido una plataforma que da lugar
por debajo de numerosas raíces

Bulbo

Está formado por numerosas capaz gruesas y
carnosas al interior.

Sistema radicular

Raíces blancas, espesas y simples.

Tallo

El tallo que sostiene la inflorescencia es, hueco y
en su mitad inferior un ligero hinchamiento.

Hojas

Envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas
en su parte libre.
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Los compuestos fenólicos presentes en la cebolla, en particular los flavonoles, son
conocidos por ser potentes eliminadores de radicales y antioxidantes, que se consideran
como protectores contra enfermedades cardiovasculares y para contribuir a la prevención
de los canceres colorrectales en los seres humanos. Al menos 25 flavonoles diferentes se
han caracterizado en las cebollas; siendo la quercetina derivada de los pigmentos mas
predominantes en los cultivos de cebolla (Roldán, 2009).
La capacidad antioxidante para diferentes polifenoles, se considera como la actividad
responsable de los efectos que pueden prevenir diferente enfermedades. Los antioxidantes
son compuestos que pueden retardar o inhibir la oxidación de las moléculas por la
inhibición de la propagación de la reacción de la oxidación. Estos antioxidantes se
clasifican en naturales y sintético, los últimos han tenido un efecto cancerígeno es por este
motivo que ya no son utilizados en el mercado ya que algunos alimentos contienen fuentes
dietéticas de los Flavonoides (Martínez et al., 2000).
2.3 Antocianinas
Las antocianinas (del griego “anthos”, una flor; y “Kyanos, azul oscuro) son el más grande
e importante grupo de pigmentos solubles en agua en la naturaleza. Comprenden un
importante grupo de los colores en un rango desde el rosa salmón pasando por el rojo y el
violeta, hasta azul oscuro, de la mayoría de las flores; frutos y hojas de angiospermas
comúnmente encontrados en la naturaleza. Están algunas veces presentes en otros tejidos
vegetales tales como raíces, tubérculos, tallos, bulbos y también se encuentran en varias
gimnospermas, helechos y algunos briófitos (Andersen y Jordheim, 2006; Delgado-Vargas
y Paredes-López, 2003).
Las antocianinas son parte de un amplio grupo de constituyentes presentes en las plantas,
conocidos como Flavonoides, los cuales poseen el mismo esqueleto básico C6-C3-C6. Las
antocianinas son derivados polihidroxilados y polimetoxi derivados de 2-fenil-catiónbenzopirilio (Figura 1), es decir el catión flavilio (grupo aglicona) (Brouillard,
1982), el cual contiene un doble enlace conjugado responsable de la absorción de luz,
alrededor de 500 nm, causando el típico color de estos pigmentos.
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Figura 1. Estructura básica del catión flavilio (Cavalcanti et al., 2011).

Las agliconas son llamadas antocianidinas, las cuales son usualmente penta-(3, 5, 7, 3’, 4’,
5’) o hexa-sustituidos (3, 5, 7, 3’, 4’,5’). De alrededor de 31 antocianinas monoméricas ya
identificadas adecuadamente más del 90% de todas las antocianinas aisladas en la
naturaleza están basadas solo en las siguientes seis antocianinas (Tabla 2): perlargonidina
(pg), cianidina (Cy), peonidina (pn), delfinidina (Dp), petunidina (Pt), y malvidina (Mv).
Las cuales difieren en el número de grupos hidroxilo y metoxilo en el anillo B del catión
flavilio (Cavalcanti, et al., 2011).
Hoy en día ha habido un gran interés en las antocianinas debido a la concentración
relativamente alta en la dieta. La composición regular de las antocianinas y otros
polifenoles en frutas, vegetales, vinos, jamón y conservas es asociada con la probable
reducción a sufrir enfermedades crónicas. De acuerdo a Lee et al. (2009), las antocianinas
constituyen pigmentos con un amplio rango de actividades biológicas, incluyendo actividad
antioxidante,

anti-inflamatorio,

anti-cancerígeno,

anti-mutagénico,

actividad

quimioprotectiva, etc. Sin embargo, pese al gran potencial de aplicación que estos
compuestos representan para la industria alimentaria, farmacéutica y de cosméticos, su uso
ha sido limitado por algunos inconvenientes, como el bajo porcentaje de extracción, y su
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relativa inestabilidad la cual es afectada por factores físicos y químicos presentes durante el
procesamiento y almacenamiento (Bobbio y Mercadante, 2008).
Tabla 2. Patrón de sustitución del catión flavilio formando las principales antocianinas
encontradas en la naturaleza (Cavalcanti, et al., 2011).
Antocianidinas

perlargonidina

Patrón de sustitución

Color

3

5

6

7

3’

4’

5’

OH

OH

H

OH

H

OH

H

Naranja o
salmón

cianidina

OH

OH

H

OH

OH

OH

H

Magenta o
carmesí

peonidina

OH

OH

H

OH

OCH3

OH

H

Magenta

delfinidina

OH

OH

H

OH

OH

OH

OH

Purpura,
malva

o

azul

petunidina

OH

OH

H

OH

OCH3

OH

OH

Purpura

malvidina

OH

OH

H

OH

OCH3

OH

OCH3

Purpura

2.3.1 Factores que afectan la estabilidad de antocianinas

Las antocianinas son altamente inestables y fácilmente susceptibles a la degradación, la
estabilidad de su color es fuertemente afectado por pH, temperatura, concentración de
antocianinas, oxigeno, luz, enzimas y otras sustancias acompañantes, tales como el ácido
ascórbico, azucares, sulfitos, copigmentos, iones metálicos, entre otros (Bobbio y
Mercadante, 2008; Francis, 1989; Markakis, 1982; Wilska-Jeszka, 2007; Cavalcanti, et al.,
2011)
Debido a la naturaleza inestable de las antocianinas, resulta necesaria la implementación de
técnicas que permitan protegerlas durante el procesamiento, con el fin de mejorar su
manejo y sobrevivencia. Existe un gran número de mecanismos aplicados en el proceso de
estabilización de las antocianinas, siendo la encapsulación y microencapsulación las
técnicas más usadas.
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2.4 Microencapsulación

La microencapsulación es una poderosa técnica que permite la protección de una amplia
gama de agentes sensibles o volátiles, tal como vitaminas, colorantes, sabores, extractos de
plantas y muchos otros componentes (Shahidi y Han, 1993; Vos et al., 2010). Esta técnica
está basada en el efecto envolvente de una matriz, creando un microambiente en la capsula
que es apto para controlar las reacciones entre la parte interna y externa, y proteger el
componente encapsulado de condiciones que pudieran causar el deterioro (Rosemberg et
al., 1990).
Entre las primeras aplicaciones prácticas de la microencapsulación se destaca la industria
farmacéutica, medica, textil, alimentaria, pesticida, cosmética, química, agroquímica,
agentes antimicrobianos, biomédica y de plásticos (Parra, 2010). Respecto al área de los
alimentos, las aplicaciones de esta técnica se han ido incrementando debido a la protección
de los materiales encapsulados de factores como calor, humedad, permitiendo mantener su
estabilidad y viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios
empleados resistan las condiciones de procesamiento y empacado, mejorando sabor, aroma,
estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus productos (Yañez et al., 2002; Montes et al.,
2007).
Actualmente existe una amplia gama de agentes utilizados durante los procesos de
microencapsulación, en la Tabla 3 se muestran algunos ejemplos de estos materiales.
2.4.1 Agentes utilizados en la microencapsulación

Los productos alimenticios enriquecidos con vitaminas, minerales o componentes
bioactivos procedentes de plantas, requieren la dispersión o disolución homogénea de la
sustancia activa en su respectiva matriz alimentaria, además, sus constituyentes activos
tienen que ser estabilizados debido a que son susceptibles al oxigeno y/o reacciones
degradativas. Generalmente, los bioactivos necesitan ser protegidos en contra del oxigeno,
además, debe evitar la liberación no controlada o la reducción de la biodisponibilidad.
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Varios sistemas de encapsulación basados en estructuras protectoras de carbohidratos para
la disolución y estabilización de tales sustancias en matrices solidas están disponibles y
generalmente son bien dominadas. Los carbohidratos son extensamente empleados en la
encapsulación, se utilizan como soporte de encapsulamiento, dentro de este amplio grupo se
encuentran los almidones, maltodextrinas y gomas (Murúa, et al., 2009).
2.4.2 Maltodextrina

Las maltodextrinas se elaboran por métodos de hidrólisis ácida o enzimática de almidones.
Se componen de unidades β-D-glucosa unidas principalmente por enlaces glucosídicos
(1 → 4) y usualmente son clasificados de acuerdo a sus equivalentes de dextrosa (DE). Los
DE de las maltodextrinas determina su capacidad reductora y esta inversamente relacionada
al promedio de su peso molecular (Bemiller y Whistler, 1996).

Las maltodextrinas son

comúnmente usadas en materiales que son difíciles de secar (como jugos de fruta, sabores y
edulcorantes) y para reducir problemas de pegajosidad y aglomeración durante el
almacenamiento, mejorando de este modo la estabilidad del producto (Gabas et al., 2007).
En la selección de materiales de pared para encapsular, la maltodextrina es una buena
solución entre costo y efectividad; tiene baja viscosidad a alta proporción de sólidos, son
inodoras, incoloras, además, permiten la formación de polvos de libre flujo sin enmascarar
el sabor original, está disponible en diferentes pesos moleculares y son extensivamente
utilizados en la industria de alimentos (Parra, 2010).
Las maltodextrinas son comúnmente utilizadas en los diferentes procesos de
microencapsulación tales como la liofilización, aspersión en frio y secado por aspersión.
Siendo el secado por aspersión y liofilización los más comúnmente utilizados. El secado
por aspersión y la liofilización han sido comúnmente aplicados debido a la simplicidad del
proceso, y la amplia disponibilidad de equipos, meritos significantes en términos de
reducción en el volumen del producto, espacio de almacenamiento y costos de transporte,
fácil manejo y una alta disponibilidad debido a los bajos contenidos de humedad (Fang et
al., 2012). En contrapropuesta, el secado por aspersión en frio (aspersión en líquidos
criogénicos) es una técnica poco empleada en la industria alimentaria.
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Tabla 3. Algunos materiales de pared utilizados comúnmente en los procesos de
microencapsulación (Ré, 1998; Jafari et al., 2008).

Material de pared

Ejemplos

Propiedades relacionadas con
la encapsulación

Carbohidratos

Almidones
hidrolizados: Muy buena barrera contra el
Jarabe de maíz
solido, oxigeno, baja viscosidad a alto
maltodextrina, etc.
contenido de sólidos, no está
limitado por la estabilidad de
la emulsión; bajo costo.

Almidones
modificados: Buen estabilizador de la
almidón acetilado, fosfato emulsión, varía la calidad: bajo
monoalmidón, etc.
costo.
Ciclodextrina:
ciclodextrina

α-,

β-,

γ- Buena inclusión de volátiles:
excelente barrera contra el
oxigeno; relativamente caro.

Goma: Agar, arábiga, xantana, Buen emulsificante, muy
alginatos, etc.
buena retención de lo volátiles;
varia la calidad; el precio
depende de la disponibilidad;
algunas veces impurezas.
Proteínas

Proteínas de leche: proteína de
suero, caseínas, polvos de
leche desnatada
Otras proteínas: proteína de
soya, proteína de huevo,
gelatinas, etc.

Otros biopolímeros

Polisacáridos solubles de soya, Propiedades variadas, puede
quitosano,
celulosa proveer beneficios adicionales
modificada, etc.
a la estabilidad de las
sustancias activas.
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Buen emulsificante; las
propiedades dependen de otros
factores tales como pH y la
fuerza iónica, potencial
alergénico; relativamente
costoso.

2.5 Secado por aspersión

El secado por aspersión es el método de encapsulación más comúnmente utilizado en la
industria alimentaria ya que la tecnología está bien establecida y el equipo es muy
accesible: el proceso de operación es económico, flexible y continuo; y este produce
partículas que tienen una alta recuperación de polvo y una buena fluidez (Desai y Park,
2005). En adición, como el tiempo de secado es corto y la evaporación tiene lugar en la
superficie de la partícula, los materiales permanecen relativamente fríos hasta que el estado
de secado es alcanzado (Fogler y Kleinschmidt, 1938; Gharsallaoui et al., 2007). Así, el
secado por aspersión es comúnmente usado para la encapsulación de materiales sensibles al
calor, tales como probióticos, enzimas, sabores y algunos compuestos con actividad
antioxidante como las antocianinas.
El proceso básico de secado por aspersión involucra la alimentación de una solución
preparada o dispersión de activos dentro del secado por aspersión y entonces atomizar con
una boquilla en una cámara suministrando aire caliente; la gota y el aire caliente están en
contacto en la cámara caliente y el solvente (agua) es evaporada de la gota por el aire
caliente; la partículas secas son entonces separadas por un ciclón y colectado en forma de
polvo (Gibbs et al., 1999; Re, 1998; Zuidam y Shimoni, 2010).
El secado por aspersión encapsula partículas generalmente en forma de matriz con una
típica forma esférica, y el tamaño de partícula puede variar desde partículas muy finas (1050 µm, y partículas mas grandes si el proceso de secado por aspersión es integrado con un
proceso de aglomeración (2-3 mm) (Gharsallaoui et al., 2007; Fang et al., 2012).
2.5.1 Limitaciones del secado por aspersión

El secado por aspersión es comúnmente usado para la microencapsulación de ingredientes
alimentarios y nutraceuticos. Sin embargo, este tiene ciertas limitaciones; a) la principal
limitación podría ser el reducido número de materiales de pared viables, porque la mayoría
de todos los procesos de secado por aspersión en la industria alimentaria y nutracéutica se
lleva a cabo desde la formulación de soluciones acuosas de alimentación, debe tener una
buena solubilidad en agua (Gouin, 2004). B) el secado por aspersión de aromas, tiene
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tamaños de partícula pequeños, por lo tanto puede necesitar futuro procesamiento, tal como
el aglomeramiento para mejorar sus propiedades de manejo. C), el secado por aspersión
podría no ser adecuado para la encapsulación de ciertos sabores que contengan muchos
aromas volátiles, debido a considerables pérdidas que pudieran ocurrir durante el proceso, y
de este modo cambiar el balance y composición molecular de los sabores (Gharsallaoui et
al., 2007; Zuidam y Heinrich, 2010).
El secado por aspersión no es cien por ciento para la encapsulación de componentes
activos. Por lo tanto, los componentes no encapsulados son propensos a la degradación
durante el almacenamiento. Además, esta tecnología no es adecuada para secar materiales
altamente sensibles a altas temperatura (Fang et al., 2012).
2.6 Aspersión en nitrógeno líquido

La tecnología de aspersión en nitrógeno líquido consiste en la elaboración de una solución,
dispersión o emulsión la cual contiene un ingrediente activo y un acarreador, la cual será
atomizada dentro de una cámara donde el aire frio o nitrógeno liquido será inyectado. Bajo
esas condiciones el material acarreador se solidificara instantáneamente, formando
partículas esféricas, la solubilidad de estas partículas dependerá de la naturaleza hidrofilica
o lipofilica del material acarreador. Estas partículas pueden ser tanto pequeñas como
micropartículas, dependiendo principalmente del dispositivo utilizado durante el proceso de
atomización. (Kiyomi, et al., 2013). Para satisfacer los requerimientos de la industria
alimentaria, los materiales acarreadores deberán ser de grado alimenticio.
La preparación de partículas usando este método ha sido aplicada en varios sectores,
incluyendo la industria farmacéutica, cosmética, agrícola, veterinaria y alimentaria (Chambi
et al., 2008; Kiyomi et al., 2013).
2.6.1 Ventajas

La aspersión en líquidos criogénicos es una técnica viable para la encapsulación de
ingredientes alimenticios, debido a que se trata de un proceso continuo de bajo costo, y
fácil de escalar, además, la aspersión no requiere solventes orgánicos, tales como alcohol o
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éter, y este no requiere la aplicación de altas temperaturas, lo cual debería ser considerado
cuando se trata de materiales termosensibles, tales como ácidos grasos, enzimas o
probióticos.
2.6.2 Desventajas

La aspersión en líquidos criogénicos presenta algunas desventajas tecnológicas, tales como
una baja eficiencia de encapsulación y la posibilidad de expulsión del ingrediente activo
durante el almacenamiento. Otra desventaja de la aspersión en líquidos criogénicos está
relacionada con las características hidrófobas de las partículas, lo cual puede dificultar
algunas aplicaciones.
2.6.3 Características morfológicas de las partículas

Respecto a la estructura física, las partículas producidas por la aspersión en líquidos
criogénicos, es comúnmente partículas tipo matriz, donde el ingrediente activo esta disuelto
o disperso en todo el volumen de la partícula y no solo dentro de su centro, como esta no es
un sistema de tipo reservorio, donde el ingrediente activo está completamente cubierto por
el material acarreador, estas partículas no pueden ser denominadas como microcápsulas,
pero en su lugar son denominadas como microesferas o micropartículas (porque son
producidas en una escala micrométrica), (Kiyomi et al., 2013).
2.7 Diferencias entre secado por aspersión y aspersión en líquidos criogénicos

La aspersión en líquidos criogénicos es similar al secado por aspersión, una tecnología
común y extensamente estudiada. Sin embargo, hay diferencias entre estos procesos en
términos de dirección del flujo de energía. Con respecto al secado por aspersión, la energía
es aplicada para forzar la evaporación del solvente presente en la partícula (gota). En la
encapsulación en nitrógeno líquido, sin embargo, la energía es removida desde la partícula
(gota), forzando la solidificación del material de pared (Killeen, 1993). En la Tabla 4 se
muestran algunas diferencias entre estas técnicas (secado por aspersión y aspersión en
líquidos criogénicos.
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Tabla 4. Diferencias entre secado por aspersión y aspersión en líquidos criogénicos
(Kiyomi et al., 2013).
Secado por aspersión

Aspersión en nitrógeno
liquido

Flujo en la cámara

Aire caliente

Aire frio o N2

Tamaño de partícula

5-150 µm

20-200 µm

Mecanismo de

Disolución

Difusión,

disolución
Acarreador

calentamiento,

lipasas y sales binarias
Polímeros solubles en agua

Ceras,

ácidos

grasos,

polímeros solubles en agua y
monómeros

insolubles

en

agua.
Ingredientes

Vitaminas,

alimenticios

carotenos,

saborizantes, Sulfato de hierro, vitaminas,
aceites,

enzimas y acidulantes

grasas, acidulantes,

enzimas

y

probióticos.

La configuración inicial de la aspersión líquidos criogénicos es similar a la configuración
del secado por aspersión, pero no hay evaporación del solvente.
Como resultado final de ambos procesos de secado, la obtención de partículas posee cierta
heterogeneidad inherente, es por ello que resulta necesario evaluar el grado de
heterogeneidad en terminaos micro y nanométricos, con el fin de determinar el efecto que
estas diferencias tienen sobre los mecanismos de estabilidad en ambas microcápsulas.
2.8 Nanotecnología de los alimentos

En las últimas décadas se han realizado avances significativos en la capacidad de manipular
la materia a escala atómica, molecular y macromolecular, a través del uso de diversas
técnicas experimentales. Aunque los alimentos son sistemas biológicos complejos que
sufren modificaciones en sus propiedades físicas, biológicas y fisicoquímicas, debido al
tipo de procesamiento al que son sometidos, estos sistemas son regidos por los mismos
principios y mecanismos que estudian los físicos, biólogos, y bioquímicos abriendo la
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posibilidad de que los descubrimientos hechos en la nanotecnología puedan eventualmente
aplicarse a la industria de alimentos. Algunas aplicaciones de la nanotecnología en la
ciencia y tecnología de los alimentos son la nanodispersión y la nanoencapsulación a partir
de asociaciones coloidales y nanoemulsiones para producir sistemas de protección,
transporte y liberación controlada de ingredientes alimenticios funcionales tales como
vitaminas, antioxidantes, saborizantes, conservadores, fármacos y antimicrobianos (Weiss
et al., 2006; Flores, 2010).
En la industria alimentaria destacan, además, líneas de investigación como: 1) las relativas
al mejoramiento del manejo de líquidos volátiles como saborizantes al convertirlos en
polvos estables; 2) el uso de nanoestructuras para aislar o “dormir”, hasta su consumo,
ingredientes activos y sabores con potencial de interactuar con otros ingredientes de los
alimentos a modo de prolongar el tiempo de vida de anaquel; 3) el desarrollo de
microesferas nanoestructuradas para la protección de alimentos a la oxidación; 4) el
empaquetamiento inteligente de ingredientes volátiles de los alimentos para reducir la
perdida de sabor durante el periodo de producción-venta; 5) el uso de propiedades
adhesivas en nanoesferas para prolongar la percepción de sabor al momento de la ingesta
del alimentos; 6) el bloqueo de sabores indeseados (amargo, etcétera); 7) la liberación
controlada de saborizantes contenidos en nanoestructuras que se disuelvan al contacto con
la saliva a cierta temperatura, entre otras (Shefer y Shefer, 2006; Delgado, 2009).
2.9 Morfología de los alimentos

La topografía de la superficie, es decir estructura, morfología, o textura, son características
físicas esenciales del empaquetamiento de alimentos sólidos, no solo de sus características
ópticas o sensoriales, sino también de su comportamiento durante el procesamiento y
almacenamiento. Diferentes operaciones de procesamiento en alimentos causan nuevas
superficies con nuevas características. La rugosidad, como una característica de la
superficie, es totalmente sensible a escala, lo que significa que la superficie que
normalmente se ve lisa y plana a simple vista, puede ser rugosa cuando se examina
utilizando técnicas microscópicas avanzadas (Rahimi y Ngadia, 2016). La textura de
imágenes es un método exitosamente aplicado para la identificación de patrones para
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caracterizar los arreglos constituyentes básicos de la superficie en un material (Quevedo et
al., 2002; Rahimi y Ngadia, 2016).
Convencionalmente y basado en la geometría euclidiana, la dimensión de un objeto es
expresado como un numero integral. Sin embargo, la dimensión de algunos patrones tales
como los contornos de células biológicas, fractales y algunos otros objetos naturales son
difíciles de describir basados en la geometría euclidiana. La palabra fractal fue acuñada por
primera vez por Mandelbrot (1982), del adjetivo latín “fractus” que corresponde al verbo en
latín “frangere” que significa “romper” o “para crear fragmentos irregulares”. Los fractales
han sido utilizados para describir y medir fragmentos irregulares o formas complejas en los
materiales, tales como montañas, líneas de la playa, nubes, estrellas, plantas, células
cerebrales y coloides de oro (Kerdpiboon et al., 2006; Mandelbrot., 1982). Muchos
alimentos, como muchos otros objetos naturales, muestran un número específico de
propiedades tales como complejidad y falta de homogeneidad en su estructura. El estudio
de la irregularidad y la no homogeneidad en la superficie de alimentos usando algunas
medidas como la dimensión fractal (FD) y Lacunaridad (λ) puede ser de gran interés para
diversas ciencias y proveer información útil para los procesos alimentarios (Smith et al.,
1996; Rahimi y Ngadia, 2016).
La geometría fractal es una rama de las matemáticas que se basa en el uso de algoritmos y
dimensiones fraccionarias para describir la morfología de la naturaleza, mismas que no son
adecuadamente descritas por la forma euclidiana (Mandelbrot, 1997). Un fractal es una
figura geométrica compuesta por fragmentos en una infinita variedad de tamaños, tales que
cada uno de ellos es una copia reducida del total. Se dice que los fractales son autosimilares
o independientes de la escala cuando se hace referencia a esta propiedad. En general los
fractales son caracterizados por la presencia de infinito detalle, longitud definida o ausencia
de suavidad o derivabilidad.
Un fractal natural es una figura que presenta autosimilaridad desde el punto de vista
estadístico, dentro de un rango de magnificación en el cual el perfil es analizado (Barletta y
Barbosa Cánovas, 1993; Flores, 2010). Una forma de evaluar la heterogeneidad de un
sólido (como un alimento), es en términos de dimensión fractal (Fractal dimension D) que
puede ser obtenida por diversas metodologías como isotermas de adsorción (Fripiat et al.,
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1986; Wang y Li, 1997; Aguerre y Suárez, 1999) y análisis de imágenes. Esta ultima forma
a partir del contorno de la partícula (Alamilla-Beltrán et al., 2005) o de la superficie de una
alimento (Quevedo et al., 2002; Chanona et al., 2003; Flores, 2010).
El método para describir la superficie del alimento por medio de la textura de imagen
(Quevedo et al., 2002), consiste en adquirir una imagen de la superficie de una alimento y
procesarla en condiciones adecuadas de resolución, tamaño, escala de grises y almacenada
en un formato de mapa de bits (Chanona et al., 2003). Se grafica la intensidad de la
superficie en coordenadas de pixeles (x, y) contra la escala de grises (eje z) también en
pixeles. El cálculo de la dimensión fractal se basa en el conteo de cubos (Nw) de diferentes
tamaños (w) que son montados en columnas e interceptados con la intensidad de la
superficie (en tres dimensiones). La dimensión fractal es determinada por la pendiente en la
relación lineal del la gráfica de log (Nw) contra el log (1/w).
La modificación en la morfología de un alimento durante algún tipo de proceso, puede
describirse en términos de dimensión fractal. Chanona et al. (2003), estudiaron el cambio
en la heterogeneidad en la superficie de un alimento modelo durante el proceso de secado, y
concluyeron que la D puede ser indicador cuantitativo de la heterogeneidad de una material,
Por lo tanto es probable que el uso de la teoría fractal junto con el análisis termodinámico,
ayude a caracterizar la estructura nanoporosa más apropiada que maximice las
interacciones agua-alimento y contribuya a definir las condiciones de máxima estabilidad
(Flores, 2010). Es bajo que esta premisa que se plantea el uso paralelo de la caracterización
morfológica y termodinámica como modelo para la obtención de las condiciones
apropiadas de almacenamiento en microcápsulas de cebolla morada SA y ANL. Como se
ha planteado con anterioridad existen diversas metodologías empleadas

para la

determinación de la dimensión fractal D. Para el caso de las propiedades termodinámicas,
estas pueden ser estimadas desde las isotermas de adsorción.
2.10 Isotermas de adsorción de vapor de agua

El conocimiento de las características de adsorción de agua es necesario para la predicción
de la vida útil, y determinación del contenido de humedad y actividad de agua critica para
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la aceptabilidad de los productos que se deterioran, debido principalmente a un incremento
en la humedad y también para los procesos de secado, envasado y almacenamiento (Katz y
Labuza, 1981; Calvalho y Zapata, 2015).
Las isotermas de adsorción describen la relación entre el contenido de humedad en
equilibrio y la actividad de agua a una temperatura y presión constantes. Para los materiales
alimenticios estas isotermas dan información acerca de los mecanismos de sorción y la
interacción de los biopolímeros alimenticios con el agua. Éstas son extremadamente
importantes en el modelamiento de los procesos de secado, en el diseño y modelo de los
equipos de secado, en la predicción de la vida útil, en el cálculo de los cambios en el
contenido de humedad

los cuales pueden ocurrir durante el almacenamiento y en la

selección de los materiales de empaquetamiento apropiados (Gal, 1987; Kaymak y Gedik,
2004).
Numerosos modelos matemáticos para la descripción del comportamiento de adsorción de
humedad, están disponibles en la literatura, algunos de estos modelos están basados en
teorías de los mecanismos de adsorción, otros han sido puramente empíricos o
semiempírico (Kaymak y Gedik, 2004). La descripción de las isotermas es uno de los
problemas más estudiados porque no todas las ecuaciones proveen información precisa en
toda la gama de actividades de agua y para todos los productos alimenticios. Sin embargo
varios modelos han sido propuestos para este propósito, por ejemplo el modelo de
Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB).
2.10.1 Modelo GAB

Los tres parámetros de la ecuación de GAB, derivados independientemente por
Guggenheim, Anderson y de Boer, son un modelo de adsorción semi-teórico,
multimolecular, localizado y homogéneo. Ha sido sugerido como el más versátil modelo de
adsorción disponible en la literatura y ha sido adoptado por la West Europan Researchers.
Y puede describirse como:
𝑀0 𝐶𝐾𝑎𝑤
)(1−𝐾𝑎
𝑤
𝑤 +𝐶𝐾𝑎𝑤 )

𝑀 = (1−𝐾𝑎
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(1)

Donde M es el contenido de humedad (kg/kg de solido seco), 𝑀0 es el contenido de
humedad en la monocapa; C y K son constantes relacionadas a las energías de interacción
entre el agua y la primer y futuras capas moleculares en los sitios individuales de sorción
(AL-Muhtaseb et al., 2002).
El modelo de GAB representa una extensión refinada de la teoría de BET, postula que el
estado de las moléculas adsorbidas en la segunda y posteriores capas es igual, pero
diferente que la del estado liquido. Esta suposición introduce un grado adicional de libertad
(una constante adicional, K), por lo cual el modelo GAB gana mayor versatilidad.
Las ventajas que presenta el modelo GAB son las siguientes:


Antecedentes teóricos disponibles, puesto que representa un modelo refinado de
las teorías de Langmuir y BET de adsorción física.



Una buena descripción del comportamiento de adsorción de la mayoría de
alimentos, desde una actividad de agua de 0 a 0.9.



Los parámetros (M0, K y C) tienen un significado físico en términos de procesos
de adsorción.



Describe la mayor parte del efecto de la temperatura sobre la isoterma.

2.11 Propiedades termodinámicas

Las funciones termodinámicas son comúnmente calculadas a partir de las isotermas de
adsorción lo que permite una interpretación de los resultados experimentales de acuerdo
con la afirmación de la teoría (Iglesias, et al., 1976; Carvalho y Zapata, 2015). Las
funciones termodinámicas tales como la entalpia y entropía diferencial e integral son uno
de los enfoques utilizados para entender las propiedades del agua y calcular los
requerimientos energéticos asociados con la transferencia de calor y masa en un sistema
biológico (Fasina, 2006; Carvalho y Zapata, 2015). En adición los cambios en la energía de
sorción pueden estar relacionados por la compensación o teoría isocinética que produce una
relación lineal entre la entalpia y la entropía (Carvalho y Zapata, 2015).
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Los cambios en la entalpia (∆H) proveen información de las variaciones de energía que se
producen al mezclarse las moléculas de agua con las moléculas de adsorbente durante los
procesos de sorción. Los cambios en la entropía pueden estar relacionados con las fuerzas
de unión o repulsión en el sistema y está asociado con el arreglo espacial en la interface
agua-sorbente. (Mcminn et al., 2005; Rodríguez-Bernal et al., 2015).
Los cambios en algunas propiedades termodinámicas con respecto al contenido de agua y a
la temperatura pueden proveer una buena descripción de los mecanismos de adsorción de
agua y puede ser usado para estimar los puntos de transición entre estos (Cano-Higuita et
al., 2005). Además de la temperatura y el contenido de agua existen otros parámetros que
influencian el comportamiento del agua durante el proceso de adsorción, por ejemplo las
características de porosidad en los alimentos.
La predicción de la formación de poros durante el procesamiento de los alimentos es
necesario en el diseño de procesos tecnológicos, en la predicción de propiedades, y en la
caracterización de la calidad de los productos (Rahmann, 2001). La porosidad de los
alimentos está relacionada con propiedades físicas, tales como el coeficiente de difusión de
masa, conductividad térmica y propiedades mecánicas y de textura. La porosidad juega un
papel importante en la densidad aparente (W1odarczyk et al., 2014). Numerosos métodos
son comúnmente utilizados para la caracterización de estos materiales, por ejemplo la
microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de transmisión, microscopia de
fluorescencia, otra técnica comúnmente utilizada es el análisis de adsorción de algunos
gases, dentro de los que destaca la adsorción de nitrógeno a 77 K.
2.12 Pruebas de fisisorción (adsorción de nitrógeno 77 a K)

La adsorción de gases es de gran importancia para la caracterización de un numeroso rango
de materiales porosos. De todos los muchos gases y vapores, que están fácilmente
disponibles y podrían ser usados en procesos de adsorción, el nitrógeno se ha mantenido
universalmente preeminente con la ayuda de equipos comerciales y una línea de
procesamiento de datos amigables, es ahora posible utilizar la adsorción de nitrógeno 77 K
tanto para el control de calidad de rutina como para la investigación de nuevos materiales
(Sing, 2001).
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La medición de la adsorción de gases es frecuentemente utilizada para la caracterización de
una gran variedad de materiales porosos (carbones, zeolitas y polímeros orgánicos), y la
aplicación de fisisorción (adsorción física) es de particular importancia para la
determinación del área superficial, distribución y tamaño de poro. La IUPAC recomendó
nitrógeno a 77 K para la caracterización de materiales porosos. El nitrógeno como un
adsorbato apolar permite determinar la superficie interna.
La molécula de nitrógeno es pequeña y de forma esférica, su empaquetamiento es
hexagonal en estado liquido y tiene una interacción relativamente muy débil con los grupos
funcionales en la superficie del adsorbente. (Ciembroniewicz et al., 1977; W1odarczyk et
al., 2014). La isoterma obtenida experimentalmente puede proveer información sobre la

energía superficial y la heterogeneidad geométrica, volumen de poro, promedio y
distribución (Sokolowska et al., 2013; W1odarczyk et al., 2014).
Muchos investigadores han tratado de medir el área superficial como un medio para una
mejor descripción de los cuerpos sólidos o mejor entendimiento de los procesos o
reacciones particulares (Sing, 2001; W1odarczyk et al., 2014).
Además del conocimiento de los mecanismos de sorción y la microestructura, existen otros
parámetros utilizados para la determinación de las condiciones de máxima estabilidad, tal
es el caso de la temperatura de transición vítrea, la cual en conjunto con las isotermas de
adsorción, puede ser tomado como un parámetro de referencia para la caracterización de las
propiedades, calidad, estabilidad y vida media en sistemas alimentarios (Kurozawa, Park y
Hubinger, 2009).
2.13 Temperatura de transición vítrea

La temperatura de transición vítrea (Tg) es definida como la temperatura a la cual un
sistema amorfo cambia desde el estado vítreo al estado gomoso. Teóricamente en el estado
vítreo la alta viscosidad de la matriz (cerca de 1012 Pa.S) no permite la ocurrencia de
reacciones de difusión controlada. Sin embargo, algunos autores han demostrado algunas
reacciones de difusión controlada, tales como el pardeamiento no enzimático pueden
ocurrir, incluso en el estado vítreo (Schebor et al., 1999; Miao y Roos, 2004; Tonon et al.,
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2009). Cuando la temperatura incrementa por encima de la Tg, diversos cambios como el
incremento en el volumen libre y el calor específico, así como la disminución de la
viscosidad se notan. Estos parámetros controlan diversas transformaciones estructurales
dependientes del tiempo, tales como la pegajosidad, el colapso y la cristalización durante el
procesamiento y almacenamiento de los alimentos (Tonon et al., 2009).
2.13.1 Influencia de la Tg sobre la estabilidad en alimentos

La estabilidad de los alimentos depende de la movilidad en una base molecular, la cual
determina los cambios físicos y químicos, así como la calidad resultante.
La influencia de la Tg sobre la difusividad o difusión traslacional de moléculas tiene un
gran impacto sobre los procesos físicos y químicos de difusión controlada, los cuales
limitan la vida útil de los productos alimenticios. Así, la estabilidad en estos productos
puede ser dependiente de la posición de la temperatura de almacenamiento contra la Tg
(Simatos et al., 1995; Liu et al., 2006).
El concepto de los estados vítreo/gomoso fue principalmente utilizado para interpretar la
estabilidad a bajos contenidos de humedad en alimentos y biomateriales, lo cual ha sido
extensamente estudiado por numerosos autores. Actualmente el concepto de transición
vítrea ha sido vinculado a microestabilidad, estabilidad química y estabilidad física tal
como estructura, colapso, apelmazamiento, secado, extrusión y cristalización. Mientras
tanto ciertos procesamientos alimentarios, y métodos de preservación tales como la
encapsulación y película comestible han sido vinculados con la transición vítrea (Meste et
al., 2002; Liu et al., 2006).
2.13.2 Estabilidad de los productos basada en la actividad de agua y temperatura de
transición vítrea

Tanto la actividad de agua y la temperatura de transición vítrea han sido comúnmente
usados para evaluar la estabilidad durante el almacenamiento.
Roos (1995), reporto que la plastificación de biosólidos es un resultado del efecto
combinado del agua y la temperatura. De acuerdo al autor, la estabilidad de los alimentos
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basado solo en los datos de las isotermas de sorción no es suficiente, ya que ciertos
procesos fisicoquímicos y estructurales tales como el apelmazamiento, cristalización,
colapso, transformaciones de amorfo-cristalino y los índices de pardeamiento no
enzimático no están relacionados al valor de monocapa y están más relacionados con la
temperatura de transición vítrea, a través del efecto plastificante a través por el agua y la
temperatura. Así, el uso de diagramas de estado físico del material, combinado con las
isotermas de adsorción, ayuda en la predicción de la estabilidad en alimentos, respecto a sus
características físicas ver Figura 2.
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Figura 2. Diagrama de estado, resumen gráfico.
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3. JUSTIFICACIÓN

Si bien existen trabajos enfocados a describir el efecto de las características nanométricas
de la superficie de materiales modelo de interés alimentario (Pascual, 2010; Flores, 2010)
sobre los mecanismos de adsorción de vapor de agua, hasta el momento no se ha llevado a
cabo un estudio completo de cómo las características nanométricas afectan la estabilidad
fisicoquímica de un alimento (no de un modelo alimenticio) durante su almacenamiento.
Esta investigación permitirá adquirir conocimientos sobre las interacciones químicas y
estéricas entre el agua y la superficie de un alimento completamente comestible (como es el
caso de las microcápsulas de extracto de cebolla morada), y así determinar si la
modificación nanométrica de las características superficiales tiene importancia en el
ordenamiento del agua y la estabilidad del alimento durante su almacenamiento. Esto
permitirá generar conocimiento útil para diseñar y desarrollar materiales con mejores
características estructurales que se utilicen como medios de control de estabilidad,
generando productos con mejores características, además de una mayor funcionalidad.
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4. HIPÓTESIS

La modificación a escala nanométrica de la superficie de las microcápsulas de extracto de
cebolla morada, afecta las interacciones energéticas y estéricas de las moléculas de agua
adsorbidas en la superficie de tal manera que la estabilidad fisicoquímica del
microencapsulado se modifica significativamente durante su almacenamiento.

5. OBJETIVO GENERAL

Describir el efecto de la modificación nanométrica de la superficie de las microcápsulas
sobre la estabilidad fisicoquímica del extracto de cebolla morada allium cepa.
5.1 Objetivos específicos



Caracterizar el extracto acuoso de cebolla morada Allium cepa en términos de
actividad de agua, sólidos solubles, parámetros de color, contenido de antocianinas
y polifenoles.



Determinar las propiedades físicas de las microcápsulas producidas mediante
secado por aspersión y aspersión en nitrógeno líquido en términos de
higroscopicidad, solubilidad, actividad de agua.



Analizar el efecto de la nanoestructura de las microcápsulas sobre la interacción
energética, entrópica y mecanismos termodinámicos de adsorción de vapor de agua
del agua adsorbida sobre las microcápsulas producidas por secado por aspersión y
aspersión en nitrógeno líquido.



Evaluar la influencia de la heterogeneidad superficial sobre las propiedades térmicas
de las microcápsulas mediante análisis de calorimetría diferencial de barrido.



Establecer las condiciones de máxima estabilidad de los microencapsulados
mediante estudios de termodinámica de adsorción de vapor de agua, temperatura de
transición vítrea y estudios cinéticos de degradación de antocianinas y polifenoles.
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6. METODOLOGÍA

En la Figura 3 se muestra un diagrama general de la metodología seguida en el presente
trabajo.

Selección de materia prima

Caracterización fisicoquímica

Preparación del extracto

Contenido total de
polifenoles
Contenido total de
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Color
pH
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Figura 3. Diagrama general de la metodología
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6.1 Materiales

Los reactivos utilizados para los diferentes experimentos fueron: LiCl, CH3COOK, MgCl2,
K2CO3, Mg (NO3)2, NaNO2, NaCl, KCl, C2H3NaO2 (Meyer, Química Suastes, México).
Reactivo Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich Química, Toluca, México) Etanol (96%),

y

Nitrógeno liquido (Donado por la empresa CRIOGAS, S.A. de C.V., Ixtaczoquitlán,
Veracruz, México). Se utilizó maltodextrina 10 DE (Amidex) (Amhfer Foods, S.A. de
C.V., CDMX, México) como material de pared para la microencapsulación del extracto de
cebolla morada. Las cebollas moradas (Allium cepa) fueron adquiridas de un mercado de la
localidad de la ciudad de Orizaba, Veracruz, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a
un rango establecido de color (L = 41.76 ± 1.54, a = 18.52 ± 2.06 y b = -5.61 ± 1.31) y
humedad (85.06 ± 3.56).
6.2 Extracción de antocianinas de cebolla morada Allium cepa.

Para la extracción de antocianinas fue utilizada la metodología descrita por Ersus y
Yurdagel (2007), con algunas modificaciones. Se mezcló etanol (96%) con 1.2 kg de puré
de cebolla morada hasta alcanzar un volumen de 2 L y se almacenó a 5 ± 2 °C durante 24
horas. El extracto resultante fue filtrado al vacio. El extracto etanólico de cebolla morada se
concentró en rotavapor (IKa® HB10 Basic) a 35 °C y una presión de vacío de 63 cm Hg,
hasta un nivel de 15.01 ± 0.41 °Brix.
6.3 Caracterización de propiedades fisicoquímicas del extracto de cebolla morada Allium
cepa

Los parámetros evaluados para el extracto concentrado de cebolla morada fueron los
siguientes; contenido total de antocianinas monoméricas (Cianina-3-Glucosido/100 g de
sólidos secos), contenido total de polifenoles (GAE/100 g de sólidos secos), color, pH,
sólidos totales, sólidos solubles y aw.
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6.3.1 Contenido total de antocianinas monoméricas
La determinación del contenido total de antocianinas se realizó utilizando el método de la
AOAC, reportado por Durst et al. (2005). Para la determinación de antocianinas en
extracto, se tomó 1 ml del extracto concentrado para posteriormente ser diluido en 4 ml de
solución buffer pH 1.0 y de igual manera 1 ml para una solución buffer pH 4.5. Una vez
realizadas las diluciones, la muestra fue incubada durante 20 minutos y se midió la
absorbancia a una longitud de onda de 520 y 700 nm, utilizando un espectrofotómetro UVvisible (ThermoScientific-evolution 260).
El cálculo del contenido de antocianinas se realizo utilizando la Ec. 2:
Pigmento de antocianina (mg Cianidina-3-glucosido/L)=
𝐴∗𝑀𝑊∗𝐷𝐹∗1000
εx1

(2)

Donde: A= (A520 – A700) pH 1 - (A520 – A700) pH 4.5, MW (peso molecular)= 449.2 g/mol para
la Cianidina-3-glucisido, DF= factor de dilución.
Para la determinación de antocianinas en microcápsulas fueron pesados 2 g de polvo y
rehidratados hasta un 30% de sólidos utilizando agua destilada, los volúmenes de agua
utilizados variaron de acuerdo al contenido de humedad en equilibrio de cada polvo.
Posteriormente se homogenizo en un vortex (Cole Parmer Vortex Mixer, S0100A-CP) por
un tiempo de 10 min, enseguida fue centrifugado en microcentrifuga (Spectrafuge 16 M
Labnet Mod.B405064) durante un tiempo de 15 minutos a 4000 rpm. Posteriormente
fueron tomados 500 µm de la solución y diluidos en 2 ml de buffer pH 4.5 y de igual
manera en una solución buffer pH 1.0, una vez realizadas las diluciones se incubo la
muestra durante 20 minutos en fase oscura para posteriormente medir la absorbancia.
Para el cálculo de las antocianinas fue utilizadas la ecuación 2, posteriormente se realizo la
conversión a mg equivalentes de Cyanidin-3-glucosido/L a mg equivalentes de Cyanidin-3glocosido/ 100 g de ss, utilizando la Ec. 3.
[𝑚𝑔 𝑐𝑦𝑑−3−𝑔𝑙𝑢]

((

𝑚𝐿

𝐹𝐷𝐿 (𝑚𝑙)

) (𝑊

𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎

)) ∗ 100= mg Cyd-3-glu/100 g de solido seco.
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(3)

Donde: FDL (ml)= factor de dilución, Walícuota= peso de una alícuota de 1000 µl de
solución de polvo rehidratado.
6.3.2 Determinación del contenido total de polifenoles

El contenido total de polifenoles fue determinado usando el procedimiento descrito por
Singleton y Rossi (1965), con algunas modificaciones. Para la determinación en extracto
fueron tomados 500 µl (solución previamente diluida en una relación 1:15 (v/v) utilizando
agua desionizada) y fueron mezclados con 500 µl del reactivo concentrado Folin-Ciocalteu
(Sigma Chemical, estado de México, México.), y 7.5 ml de agua desionizada. La muestra
fue incubada a temperatura ambiente durante 10 minutos y posteriormente mezclada con
1.5 ml de carbonato de sodio al 20% (w/v). Finalmente la muestra fue incubada durante 1
hora y se midió la absorbancia a una longitud de onda de 760 nm. Los resultados fueron
expresados como mg equivalentes de acido gálico por litro de solución, mediante el uso de
una curva de calibración realizada con acido gálico (Anexo). Para la determinación en
microcápsulas se siguió la misma metodología, utilizando como muestra 500 µl de una
dilución previa (1:10 v/v).
6.3.3 Color

La medición del color fue realizada utilizando un colorímetro (KONICA MINOLTA
OPTICS, INC-B8210364, Japón). En este sistema se obtuvieron los parámetros (L, a y b)
para describir la ubicación precisa de un color dentro de un espacio tridimensional de color
visible. El colorímetro fue calibrado usando una placa blanca estándar con un valor de
iluminación D65 (Y = 87.1, x = 0.3175, y = 0.3352).
Se realizó la medición de color a la cebolla morada (2 rodajas por cebolla de
aproximadamente 3 cm de diámetro), extracto filtrado (25 ml de extracto colocados en
placa petri de 90x 14 mm), extracto concentrado (25 ml de extracto colocados en placas
petri de 90x 14 mm). Para las muestras en almacenamiento, el color fue expresado como el
promedio de 3 replicas por cada aw durante 7 semanas. Los resultados de L, a y b, fueron
utilizados para calcular croma y ∆E, usando las Ec. 4 y 5, descritas por Maskan (2001):
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∆E = ((L0 – L)2 + (a0 – a)2 + (b0 –b)2)1/2

(4)

Croma = (a2 + b2)1/2

(5)

Donde: L representa la luminosidad del color, a es el rango en el ángulo de colores rojo (+),
y verde (-), b es el rango en el ángulo de colores amarillo (+) y azul (-), mientras que L0, a0,
y b0 son los valores de la cebolla morada (para la comparación entre extractos) y los valores
de las microcápsulas a tiempo cero (para la estabilidad).
6.3.4 Medición del pH

La medición se realizó al puré de cebolla morada, extracto filtrado y concentrado, a
temperatura ambiente utilizando un potenciómetro Ultra Basic. El potenciómetro fue
calibrado antes de cada medición usando buffer de pH 4 y 7.
6.3.5 Medición de la actividad de agua

La actividad de agua de los polvos fue determinada basado en la presión de vapor del agua
presente en el producto entre la presión del agua pura a la misma temperatura, usando un
medidor de actividad de agua (Lab-Master-aw, Lanchen, Suiza). El quipo fue calibrado a 25
°C antes de cada prueba utilizando soluciones saturadas con una aw conocida. La muestra se
colocó en las placas especiales del medidor (5 g para el puré, 5 ml para los extractos y 2 g
para los polvos) utilizando un filtro especial para etanol, los resultados fueron expresados
como el promedio de 5 replicas.
6.3.6 Contenido de humedad

El contenido de humedad de la cebolla morada, extracto concentrado y de microcápsulas
SA y ANL fue determinado gravimétricamente, por secado en estufa de circulación forzada
a 105 °C. Hasta peso constante (AOAC, 2005).
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6.3.7 Medición de °Brix
La medición se realizó con un refractómetro (Atago Master-T, Cat.No. 2313, Japón) con
corrección de temperatura, previamente calibrado usando agua destilada y ajustando a cero.
Fueron colocadas 3 gotas de la muestra (extracto filtrado y concentrado) y se tomo lectura.
6.4 Preparación del material de pared

Fue elaborada una solución de maltodextrina 10 DE al 45% (w/w) utilizando agua
destilada. La solución fue mezclada con el extracto concentrado 15 ± 0.5 °Brix en una
relación 1:1 (w/w) y homogenizada perfectamente. Posteriormente fueron medidos los
°Brix verificando que el valor fuera de 30 ± 1 % de sólidos solubles.
6.5 Secado por aspersión

La solución preparada fue sometida a secado por aspersión (Büchi B-290, Suiza), bajo las
siguientes condiciones: Compresor de aire con presión de 5 bar; Flujo de alimentación de
6.5 ml / min; Temperatura de entrada 160°C; Temperatura de salida 90 ± 3°C.
6.6 Aspersión en líquidos criogénicos

Se asperjo la solución (extracto/ material de pared) a una altura de 46 cm sobre un
recipiente de plástico con un diámetro de 33.5 cm (el cual contenía 1.5 Litros de nitrógeno
liquido), con flujo de alimentación de 7 ml/ min, utilizando una boquilla mecánica (SS
1/8JJ air aton), empleando un compresor de aire con presión de 5 bar. La aspersión se
realizó en intervalos de 4 minutos, el polvo fue recuperado del recipiente y colocado en
frascos ámbar con nitrógeno para evitar el colapso, hasta su liofilización. La liofilización
fue realizada en el equipo (LABCONCO 4.5 Plus, Kansas, USA) a una temperatura de 84°C, con una presión de vacío de 0.034 mBar durante 72 hrs.
6.7 Propiedades físicas de los polvos
El análisis de las propiedades físicas en polvos fue realizado en términos de
Higroscopicidad, solubilidad de los polvos, actividad de agua y contenido de humedad.
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6.7.1 Higroscopicidad
La higroscopicidad fue determinada de acuerdo a la metodología propuesta por Cai y Corke
(2000), con ligeras modificaciones. Aproximadamente 1 g de muestra fue colocada, por
triplicado, por separado en 3 desecadores conteniendo soluciones saturadas de NaCl (75.5%
de humedad) y almacenado a 25 °C por 7 días. La higroscopicidad fue expresada como
gramos de agua adsorbida por cada 100 gramos de muestra (Ec. 6).
Higroscopicidad=

(𝐻1 −𝐻2 )
(𝐻1 )

𝑥 100

(6)

Donde: H1= Ganancia de humedad (g) de las microcápsulas después de una semana, H2=
Masa inicial de los polvos después del secado.
6.7.2 Solubilidad de los polvos

La solubilidad de los productos en polvo fue determinada de acuerdo a la metodología
descrita por Cano-Chauca et al (2005), con algunas modificaciones. 100 mg de la muestra
fueron exactamente pesados y 10 ml de agua destilada fue agregada a la muestra y
mezclada por 10 min en vortex (Cole Parmer Vortex Mixer, S0100A-CP). Las muestras
fueron centrifugadas (Spectrafuge 16 M Labnet Mod.B405064) por 5 minutos a 4000 rpm y
una alícuota de aproximadamente 2 ml del sobrenadante fue transferido a capsulas de
porcelana, previamente pesadas. La concentración de sólidos fue determinada después de 5
h a 105 °C. Los resultados fueron expresados como gramos de polvo soluble por cada 100 g
de agua (Ec. 7)
Solubilidad =

𝑀𝐿 (𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)−𝑆𝐹
𝑀𝐿

𝑥 100

(7)

Donde: 𝑀𝐿 es el peso de la muestra líquida (g), 𝑆𝐹 el peso de los sólidos después del secado
(g).
6.7.3 Tamaño de partícula
El tamaño de partícula de las microcápsulas obtenidas del secado por aspersión y aspersión
en líquidos criogénicos fue determinado por medio del análisis de micrografías usando
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microcopia óptica, fue medido el diámetro aritmético de 300 partículas (por cada proceso
de secado).
6.8 Caracterización de la heterogeneidad superficial

La heterogeneidad de la superficie de las microcápsulas fue evaluada mediante el cálculo
de la dimensión fractal (FD), a través del ajuste de los datos de sorción con una ecuación de
isoterma fractal, donde la dimensión fractal de superficie FD, aparece como parámetro, sin
haber calculado el área superficial. El modelo de Frenlek-Halsey-Hill (FHH) para la
adsorción de multicapa presenta una relación entre la FD y la isoterma de adsorción (Wei y
Wang, 2003):
𝑛
𝑛𝑚

𝑃0

(𝐷−3)

= α [𝐼𝑛 ( 𝑃 )]

(8)
𝑛

La D fue calculada a partir de la pendiente de una grafica de In (𝑛 ) vs In [𝐼𝑛
𝑚

𝑃0
𝑃

] por

medio de la Ec. 9:
𝑃0

𝑛

In (𝑛 ) = constante + (D-3) In [𝐼𝑛 ( 𝑃 )]
𝑚

(9)

Donde: n es el número de moles de absorbato a una presión relativa (P/P0) y nm es el
número de moles de adsorbato en la monocapa.
6.9 Caracterización estructural por técnicas de microscopía

Las muestras fueron analizadas a escala micro y nanométrica por medio del uso de
microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza atómica.
La estructura de las microcápsulas equilibradas a diferentes actividades de agua (0.108,
0.436, 0.627 y 0.821) fueron evaluadas usando un microscopio electrónico de barrido SEM,
(Jeol, Modelo, JSM-5600lv). Las microcápsulas fueron unidas a los cilindros del SEM de
2.25 cm de diámetro, usando cinta adhesiva de dos caras. Las muestras se recubrieron con
oro-paladio (método de deposición de plasma) y se examinaron en el SEM a 15 Kv a
diferentes magnificaciones.
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Las micrografías de fuerza atómica tomadas de la superficie de las microcápsulas fueron
realizadas usando un microscopio de fuerza atómica (DiMiltimode V, Bruker, Santa
Barbara, California USA), en modo de escaneo intermitente (Tapping), imágenes obtenidas
en aire. Usando puntas modelo RTESP, fabricadas por Bruker (Camarillo, California USA).
6.10 Caracterización superficial mediante fisisorción de nitrógeno

El área superficial y la distribución del tamaño de poro de las microcápsulas fueron
realizadas mediante un equipo de fisisorción de nitrógeno ASAP2020 (Micrometrics inc.
USA) a 77 K. Tubos de ½ pulgadas de bulbo de peso conocido se cargaron con 0.2 g de
muestra. Previamente la muestra fue desgasificada a 70 °C por 12 horas y fue pesada en
una balanza analítica para confirmar la eliminación de humedad.
En el área de los alimentos deshidratados es muy importante estimar el área superficial de
adsorción ya que afecta los procesos de degradación del mismo. La determinación del área
superficial por fisisorción es una de las técnicas utilizadas en nanotecnología para analizar
la superficie de las nanoestructuras (Cao, 2004). La técnica de Brunauer, Emmett y Teller
(BET) es el método más común para la determinación del área superficial de polvos y
materiales porosos. En el presente estudio fue evaluada el área superficial a partir de los
valores de monocapa obtenidos del modelo BET para isotermas de adsorción de vapor de
agua (25 °C) y adsorción de nitrógeno a 77 K. Para el cálculo del área superficial fue
empleada la Ec. 10:
𝐴𝑚 = 𝑎𝑚 ∗ 𝑀0 ∗ 𝑁𝐴

(10)

Donde: 𝐴𝑚 es el área superficial (m2 / gads); 𝑎𝑚 es el área de una molécula (m2 / 1
molécula); 𝑀0 es el valor de monocapa (moles / gads) y 𝑁𝐴 es en número de Avogadro
(6.02214 x1023 moléculas / 1 mol)
La distribución del tamaño de mesoporos fue llevado a cabo utilizando el método BJH
(Barrertt, Joyner y Halenda, 1951) y tomando en consideración las observaciones de Kruk
et al. (1997) quienes encontraron que la ecuación de Kelvin Ec. 11 puede ajustarse a los
datos de adsorción más un factor de corrección (Choma et al., 2002).
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𝑃

𝐼𝑛 (𝑃0 ) = −

2𝜎𝑉𝐿
𝑟𝑅𝑇

cos 𝛳

(11)

Donde: P es la presión de vapor del líquido en equilibrio; 𝑃0 es la presión de vapor en la
saturación; r es el radio del poro; σ es la tensión superficial; 𝑉𝐿 es el volumen molar; ϴ es el
ángulo de contacto entre el adsorbato-adsorbente; R es la constante universal de los gases y
T es la temperatura absoluta.
6.11 Análisis de adsorción de vapor de agua
El análisis de adsorción se basa en la realización de isotermas de adsorción de vapor de
agua, cuyos datos fueron modelados utilizando la ecuación de GAB, los datos obtenidos
fueron utilizados para la caracterización termodinámica en términos de entalpía y entropía
diferenciales e integrales, además de la energía libre de Gibbs.
6.11.1 Isotermas de adsorción de vapor de agua

Las microcápsulas producidas por secado por SA y ANL fueron colocadas en desecadores
con vacio conteniendo P2O5 durante 30 días a una temperatura de 35 °C. Los datos de
adsorción de humedad fueron obtenidos usando el método gravimétrico descrito por Lang
et al., (1981). Un gramo de muestra fue pesada por triplicado en charolas estándar con una
sección circular en la parte inferior. Las muestra fueron colocada por separado en
desecadores conteniendo soluciones saturadas (LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg
(NO3)2, NaNO2, NaCl y KCl) en un rango de actividad de agua desde 0.114 hasta 0.790
utilizando los valores de actividad de agua reportados por Labuza et al., (1985), las
muestras fueron mantenidas a 25, 35 y 45 °C hasta que el equilibrio fue alcanzado. El
equilibrio fue asumido cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas fue menor a
1mg/g de sólido. El tiempo de equilibrio vario entre 45 a 50 días.
La ecuación de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) fue utilizada para modelar la
sorción de vapor de agua.
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6.11.2 Modelado de las isotermas de adsorción
El modelado de la isoterma fue realizado con el programa KaleidaGraph versión 4.0,
mediante un análisis de regresión no lineal de los datos mediante la ecuación de GAB (Ec.
12), y se estimaron los parámetros M0, C y K.
𝑀 𝐶𝐾𝑎

𝑤
0
𝑀 = (1−𝐾𝑎 )(1−𝐾𝑎
𝑤
𝑤 + 𝐶𝐾𝑎𝑤 )

(12)

Donde: aw es la actividad de agua; M es el contenido de humedad de la muestra en base
seca (g de agua/100 g de s.s.); M0 es el contenido de agua en la monocapa (g de agua/ 100 g
de s.s.); C la constante de Guggenheim; K es la constante correctiva de las propiedades de
las moléculas en la multicapa.
La aplicabilidad del modelo fue evaluado utilizando el promedio del porcentaje relativo de
las diferencias entre el valor experimental y el predicho del contenido de humedad. Esto se
define como el módulo de desviación de la media relativa, E (%), definido por la Ec.13
(Lomauro et al., 1985):
𝐸% =

100
𝑛

∑𝑛𝑖=1

|𝑀𝑖 −𝑀𝑝𝑖 |
𝑀𝑖

(13)

Donde: 𝑀𝑖 = es el contenido de humedad experimental; 𝑀𝑝𝑖 = es el contenido de humedad
predicho por el modelo y n = numero de observaciones.
6.11.3 Caracterización termodinámica de los polvos

La energía libre para la adsorción de agua (∆G) fue calculada usando la ecuación de Gibbs
(Ec. 14) (Rockland, 1969; Iglesias et al., 1976):
∆G = RT In aw

(14)

Donde: R (J/mol K) es la constante universal del los gases; T (K) es la temperatura de
sorción de la isoterma, y aw es la actividad de agua.
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6.11.3.1 Propiedades diferenciales
Los cambios en la entalpía diferencial en la interfase agua-sólido a diferentes etapas del
proceso de adsorción fue determinada usando la ecuación de Othmer:
𝐻 (𝑇)

In Pv = (𝐻𝑣0 (𝑇))M In 𝑃𝑉0 + C1

(15)

𝑣

Donde: Pv es la presión de vapor en el alimento; 𝑃𝑣0 es la presión de vapor del agua pura a la
misma temperatura; 𝐻𝑣 (𝑇) es el calor de condensación del agua pura; M es la humedad y
C la constante de adsorción.
Un grafico de Pv contra In 𝑃𝑣0 genera una línea recta si la pendiente Hv (T)/ 𝐻𝑣0 (T) es
mantenida constante en el rango de temperaturas estudiadas.
El calor isostérico de adsorción o entalpía diferencial es definida por:
𝐻 (𝑇)

(∆Hdif) = (𝐻𝑣0 (𝑇) − 1)M 𝐻𝑣0 (𝑇)

(16)

𝑣

Para el cálculo de 𝐻𝑣 (𝑇) / 𝐻𝑣0 (𝑇) con la ecuación de Othmer y sustituyendo dentro de la
pasada ecuación, es posible estimar el calor isostérico de adsorción a diferentes
temperaturas usando la tabla de vapores. Con los cambios obtenidos para los cambios en la
entalpía, la variación en la entropía molar diferencial (∆Sdif) puede ser estimada usando:
(∆Sdif)T = S1 – SL =

−(∆𝐻𝑑𝑖𝑓 )𝑇 −𝑅𝑇 𝐼𝑛 𝑎𝑤
𝑇

(17)

Donde S1 = (∂S/∂N1) 𝑇,𝑃 es la entropía molar diferencial del agua adsorbida en el alimento;
SL es la entropía molar del agua pura en equilibrio con el vapor; S es la entropía total del
agua adsorbida en el alimento; N1 es el numero de moles del agua adsorbida en el alimento;
R es la constante universal de los gases, aw es la actividad de agua y T es la temperatura (K).
6.11.3.2 Propiedades integrales

La entalpía molar integral fue calculada usando una expresión similar a la utilizada en la
entalpía diferencial manteniendo constante la presión de difusión:
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(∆𝐻𝐼𝑛𝑡 )T = (

𝐻𝑣𝑖 (𝑇)
𝐻𝑣0 (𝑇)

− 1)φ 𝐻𝑣0 (𝑇)

(18)

Donde HVi (T) es el calor molar integral del agua adsorbida en el alimento y φ puede ser
encontrado por (Nunes y Rotstein, 1991; Rascón et al., 2015):
φ = µap - µa = 𝑅𝑇

𝑊𝑎𝑝
𝑤𝑣

aw

∫0 Md Inaw

aw

φ= α1 T ∫0 Md Inaw

(19)
(20)

Donde φ es la presión de difusión o potencial superficial de los alimentos, µa es el potencial
químico del adsorbente en la fase condensada, µap es el peso molecular del adsorbente, Wv
es el peso molecular del agua y la φ/a1 es similar a un proceso en φ constante. Cuando los
valores para (∆Hint)T son obtenidos, cambios en la entropía molar integral pueden ser
calculados usando la ecuación de entalpía diferencial:
(∆𝑆𝑖𝑛𝑡 )T = SS – SL =

−(∆𝐻𝑖𝑛𝑡 )𝑇 −𝑅𝑇𝐼𝑛𝑎𝑤
𝑇

(21)

Donde: SS = S/N es la entropía integral del agua adsorbida en los alimentos.
6.12 Determinación de la temperatura de transición vítrea

La temperatura de transición vítrea (Tg) fue determinada mediante un calorímetro
diferencial de barrido modulada (DSC Q-2000, TA Instruments, New Castle, DE),
equipado con un accesorio de refrigeración. Las soluciones térmicas utilizan control de
instrumentos y software de análisis universal (TA Instruments, New Castle, DE). Las
muestra (5 ± 0.01 mg) se transfirieron a recipientes de aluminio, sellados herméticamente, y
se pesaron. El calorímetro se calibro con Indio (punto de fusión 156.98 °C). Dos
repeticiones fueron realizadas para cada análisis. Las muestras se enfriaron a 20 °C/min
hasta una temperatura de -70 °C, posteriormente fue realizada una isoterma 10 minutos y
finalmente, las muestras se calentaron a 2 °C/min usando una amplitud de 1.272 y un
periodo de 60 s. La temperatura de transición vítrea se determinó como el punto de cambio
en la curva de flujo de calor al inicio.
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6.12.1 Modelo Gordon-Taylor

El efecto plastificante del agua sobre la transición fue descrito por el modelo GordonTaylor (Gordon y Taylor, 1952), representado por la ecuación 22. Donde Tgw fue tomado
como -138 °C.

Tg =

𝑊𝑠 𝑇𝑔𝑠 +𝐾𝑊𝑤 𝑇𝑔𝑤
𝑤𝑠 +𝐾𝑤𝑤

(22)

Donde: WS es el contenido de muestra seca; Tgs la Tg de la muestra a humedad cero; Tgw es
la Tg del agua pura -138 °C.
El valor de la constante K se determinó de acuerdo a Roos (1992) con la Ec. 23:
K= 0.0293 (Tg) +3.61

(23)

6.13 Estabilidad química de microcápsulas durante el almacenamiento

Veinticuatro muestras de 2 gramos cada una, fueron puestas en desecadores conteniendo
soluciones saturadas de LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg (NO3)2, NaNO2, NaCl y KCl
(las cuales proveen una aw = 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.627, 0.742 y 0.821,
respectivamente) por 7 semanas a 35 °C. Cambios en el color, contenido total de
polifenoles y antocianinas fueron analizados por triplicado durante las siete semanas para
ambos polvos.
6.13.1 Calculo de la velocidad de degradación

Las velocidades de degradación del contenido total de polifenoles y antocianinas fueron
calculadas asando tres modelos cinéticos en busca de un buen ajuste. Seleccionando el
modelo de primer orden como el más adecuado en función de la R2. Fueron obtenidas 64
regresiones lineales para el cálculo de la velocidad de degradación del contenido total de
polifenoles y antocianinas (en dos procesos de secado y diferentes a diferentes aw).
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6.14 Análisis estadístico
El software estadístico utilizado fue Kaleida Graph 4.0 (Synergy Software, Reading, PA,
E.U.A.) fue utilizado para la elaboración de graficas y sus respectivos cálculos. Todas las
mediciones fueron llevadas a cabo por triplicado, y los resultados son presentados como
medias con desviación estándar. Los análisis de varianza (ANOVA) y las pruebas de Tukey
para identificar diferencias entre medias fueron realizados utilizando el programa Minitab
(Versión 17, Minitab Inc., PA, USA). Se consideraron significantes las diferencias entre
medias con un valor p < 0.05.

7. RESULTADOS

7.1 Caracterización del extracto
En el presente estudio se realizó la caracterización del extracto concentrado en términos de
contenido total de antocianinas, polifenoles totales, color, pH, °Brix y actividad de agua.
Los resultados y discusión son mostrados a continuación.
7.1.1 Contenido total de antocianinas

Los resultados obtenidos para el contenido total de antocianinas en extracto concentrado de
cebolla Allium Cepa fueron de 18.90 ± 1.68 mg de Cianidina-3-Glucosido/100 g de sólidos
secos. Los resultados obtenidos fueron superiores a los reportados por Albishi et al. (2013),
quienes reportaron un contenido total de 10.04 ± 0.90 mg de Cianidina-3-Glucosido /100 g
de piel seca. Los presentes resultados concuerdan con los resultados de Lauro y Francis
(2000), quienes reportaron que el contenido en la cebolla morada (cebolla roja) fue de 7-21
mg de cianidina-3-Glucosido/100 g de muestra seca. De acuerdo a los resultados obtenidos
es posible corroborar la efectividad del método de extracción y concentración del contenido
total de antocianinas presentes en extracto de cebolla morada.
Las antocianinas son los pigmentos responsables de la coloración natural en la cebolla
morada, por lo tanto la evaluación del color durante el proceso de extracción es necesaria
como un indicativo visual de la conservación de dichos compuestos.
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7.1.2 Color
Los parámetros de color durante el proceso de extracción son presentados en la Tabla 5.
Para los parámetros L, a y b fue realizada la prueba de medias Tukey, para evaluar las
diferencias a través del proceso de extracción.
De acuerdo a los resultados, el parámetro L mostró diferencias significativas (p < 0.05)
para el extracto filtrado, indicando un aumento de la luminosidad debido al efecto de la
dilución, mientras que el extracto concentrado no mostró diferencias significativas, ambos
con respecto a la luminosidad inicial obtenida para la cebolla morara, indicando así, que
este parámetro se mantiene estable durante el proceso de extracción.
Los resultados para el parámetro a “rango de color rojo/ verde” mostraron que existe una
diferencia significativa (p < 0.05) entre el valor de a del puré de cebolla morada y el
extracto filtrado, mientras que al comparar el extracto concentrado y el puré de cebolla
morada no fueron encontradas diferencias significativas. Ya que un valor positivo de a es
un desplazamiento hacia el color rojo y un valor negativo es un desplazamiento hacia el
color verde, se determino que el color rojo se mantiene a través del proceso, ya que sin
importar el caso, todos los valores fueron positivos.
Tabla 5. Parámetros de color (L, a, b, ∆E y croma) durante el proceso de extracción.
L

a

b

∆E

Croma

Puré

40.99b

16.92a

-4.83a

-

17.62a

Extracto

49.54ª

10.94b

-2.73b

10.64

10.80ª

40.28b

14.51ab

-0.10c

05.47

15.91b

filtrado
Extracto
concentrado
Los valores que no comparten una letra a lo largo de la columna son significativamente
diferentes (p < 0.05).
Los resultados para el parámetro b “rango de color amarillo/ azul”, mostraron una variación
significativa (p < 0.05) del parámetro durante todo el proceso. Un valor positivo en b
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representa un desplazamiento hacia el color amarillo, mientras que un valor negativo
representa un desplazamiento hacia el color azul. Por lo tanto puede observarse que en el
caso del extracto concentrado, el parámetro b puede interpretarse en términos de color
amarillo; es decir, el signo negativo de b sugiere que no es amarillo, o menos amarillo, con
respecto al color inicial del puré de cebolla morada.
∆E representa el cambio total del color del extracto con respecto al valor inicial del puré
(L0, a0 y b0). De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el cambio total del
color inicial para los extractos filtrado y concentrado son de 10.4 y 5.47 respectivamente, y
significa que el cambio de color es perceptible para el ojo humano.
Los valores de croma indican el grado de saturación del color y es proporcional a la
intensidad del color. Los resultados obtenidos (p < 0.05) sugieren que existe una pérdida
del color rojo en el extracto concentrado, siendo esto un indicativo de una ligera pérdida de
los pigmentos durante el proceso de extracción.
7.1.3 Contenido total de polifenoles

Los resultados obtenidos para el contenido total de polifenoles en extracto concentrado de
cebolla morada mostraron una concentración relativamente alta de polifenoles de 697.20 ±
26.78 mg GAE/ L (equivalentes de ácido gálico por litro), estas concentraciones fueron
determinadas mediante una curva de acido gálico (Anexo 1). Los resultados obtenidos
fueron mayores a los resultados obtenidos por Katalinic et al. (2004), para diferentes
marcas comerciales de vino blanco, quien reporto una concentración media de (333 ± 50
mg GAE/ L), y similares al contenido de polifenoles reportado por Slavov et al. (2013) para
jugo de rábano (728 ± 6.6 mg GAE/ L). Los presentes resultados muestran, que el extracto
de cebolla morada resulta un buen candidato para la elaboración de un alimento funcional,
gracias al alto contenido de polifenoles (compuestos de interés en la industria alimentaria).
7.1.4 Análisis del pH
El pH fue monitoreado a través del proceso, iniciando con el puré de cebolla y continuando
con el extracto filtrado y concentrado, obteniéndose valores de 5.6 ± 0.17, 5.8 ± 0.12 y 5.5
± 0.17 respectivamente. De acuerdo a los resultado obtenidos (p < 0.05), se determinó que
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sí existe un cambio significativo del pH durante el proceso, mediante la comparación de
medias podemos observar que el valor medio del pH del extracto filtrado es diferente a los
del puré y a los del extracto concentrado. Sin embargo, una vez que el extracto filtrado es
concentrado el cambio en el pH no presenta una variación significativa con respecto al pH
inicial mostrado en el puré, por lo que se puede decir que el pH original de la cebolla se
mantiene durante el proceso de extracción. Esto es de suma importancia dado que las
antocianinas son compuestos sumamente sensibles a cambios bruscos de pH.
7.1.3 Sólidos solubles (°Brix)

La concentración de °Brix fue evaluada en el extracto filtrado y concentrado, obteniéndose
resultados de 19.16 ± 0.6 y 14.44 ± 0.2 respectivamente. Se determino que sí existen
variaciones significativas en cuanto al contenido de °Brix entre el extracto filtrado y
concentrado (p < 0.05), la diferencia podría deberse a que durante la concentración de
sólidos, una parte de estos precipita, observándose una menor cantidad de °Brix para el
extracto concentrado.
7.1.4 Actividad de agua (aw)

La actividad de agua fue evaluada en la cebolla morada y en el extracto concentrado. Los
resultados obtenidos para la cebolla fueron de 0.948 ± 0.002, mientras que para el extracto
concentrado fueron de 0.936 ± 0.001. De acuerdo a los datos obtenidos (p < 0.05), la aw de
agua presenta diferencias significativas a través del proceso. El valor de la aw para el
extracto concentrado es ligeramente más bajo que el valor que presenta para la cebolla,
esto se debe a que una fracción del agua en el extracto está unida a otros componentes
como el etanol o algunos sólidos, y cabe la posibilidad que también exista perdida de agua
en forma de vapor durante el proceso de extracción.
Una vez caracterizado el extracto, fue realizada la microencapsulación (mediante SA y
ANL) del mismo, utilizando maltodextrina 10DE como material de pared. Posteriormente
fue evaluada la influencia de los procesos de secado sobre las propiedades físicas de las
microcápsulas.
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7.2 Propiedades físicas de las microcápsulas

La caracterización de las propiedades físicas de las microcápsulas producidas por SA y
ANL fue realizada en términos de higroscopicidad, humedad, aw, solubilidad y tamaño de
partícula. La prueba de Tukey fue usada para el análisis de medias, los resultados son
presentados en la Tabla 6.
Tabla 6. Propiedades físicas de microcápsulas de cebolla morada (Allium Cepa) SA y
ANL.
Método de

Higroscopicidad

Humedad

Tamaño

secado

H2O/100 g de muestra)

(g de H2O/g de

de partícula

aw

Solubilidad
(g de polvo

s.s.)

(µm)

soluble/100 g de H2O)

SA

13.68±0.498a

6.35± 0.128a

13.34±
2.471a

0.30±.005a

99.04±0.039a

ANL

14.63±0.283b

1.29 ± 0.206b

13.79±
2.564a

0.10±.005b

99.03±0.063a

Los valores que no comparten una letra a lo largo de la columna son significativamente
diferentes (p < 0.05).
7.2.1 Higroscopicidad

La higroscopicidad es la habilidad de un material para adsorber humedad del ambiente
circundante y esta es una propiedad importante para ser considerada durante el
procesamiento debido a su influencia en la estabilidad de los alimentos (Daza et al., 2016).
La higroscopicidad obtenida para las microcápsulas de cebolla morada SA y ANL
utilizando maltodextrina 10DE como material de pared fue de 13.68 ± 0.498 y 14.63 ±
0.283 g de agua adsorbida por cada 100 g de muestra, respectivamente (ver Tabla 6).
Resultados similares fueron obtenidos para microcápsulas de extracto de fruta jussara
(Euterpe edulis Martius) secadas por aspersión utilizando goma arábiga y maltodextrina 10,
20 y 30DE como material de pared (14.33 ± 0.80, 12.12± 0.15, 13.65 ± 0.03 y 15.40± 0.10
g de humedad adsorbida/100 g de muestra, para los cuatro materiales respectivamente)
(Silva et al., 2016). Como se puede observar, el uso de temperaturas criogénicas mostró un
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efecto significativo (p < 0.05) al incrementar el valor final de la higroscopicidad de las
microcápsulas de cebolla morada. Los presentes resultados eran esperados ya que de
acuerdo a la caracterización termodinámica, la cual será discutida más delante, las
microcápsulas ANL requieren menos energía para pasar una moléculas de agua en estado
de vapor al estado adsorbido, por lo tanto el proceso de adsorción ocurre de forma más
espontanea y las microcápsulas son mas higroscópicas.
7.2.2 Contenido de humedad y actividad de agua

La Tabla 6 presenta el contenido de humedad y la actividad de agua de las microcápsulas
inmediatamente después del proceso de SA y ANL, en general los resultados mostraron una
diferencia significativa entre procesos (p < 0.05). Las microcápsulas secadas por aspersión
mostraron el contenido de humedad más alto, seguido por las microcápsulas secadas por
aspersión en líquidos criogénicos. De acuerdo a Da Silva et al. (2016), la actividad de agua
debe ser menor a 0.35 para asegurar la estabilidad de los polvos, debido a la limitada
disponibilidad del agua para el crecimiento microbiano y las reacciones químicas. Para
ambos polvos, los valores de actividad de agua fueron menores a 0.35 al estar en un rango
de 0.301 y 0.100 para SA y ANL respectivamente, mostrando que el uso de ANL produce
polvos con menor actividad de agua lo cual es un atributo favorable durante la estabilidad
del polvo.
7.2.3 Solubilidad

En la Tabla 6 se muestra el efecto de los procesos de secado sobre la solubilidad. De
manera general no hubo diferencia significativa en la solubilidad de los polvos producidos
por SA y ANL (p > 0.05). De acuerdo a Cortés-Rojas et al. (2015), la solubilidad de los
productos microencapsulados depende de factores tales como la composición de
alimentación y el tamaño de partícula, lo cual explica el presente comportamiento, ya que
los secados fueron realizados con la misma composición en la solución de alimentación y el
tamaño de partícula obtenido para ambas microcápsulas no mostro diferencias
significativas (como será mencionado adelante). Dado que el presente estudio fue realizado
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utilizando maltodextrina, la cual es un sólido amorfo y no cristalino, los altos valores de
solubilidad son explicados.
7.2.4 Tamaño de partícula
El tamaño de partícula obtenido en el presente trabajo no mostro diferencias significativas
entre los procesos de secado, los resultados obtenidos fueron de 13.34 ± 2.47 y 13.79 ±
2.56 µm de diámetro para el SA y ANL respectivamente, mostrándose así, que la
producción de partículas finas a través de la aspersión en nitrógeno líquido fue posible.
Resultados similares fueron obtenidos para microcápsulas de extracto de jussara (Euterpe
edulis Martius) secada por aspersión utilizando maltodextrina 20 y 30 DE (10.9 ± 0.9 y
11.5 ± 0.9 µm respectivamente) y para microcápsulas de jugo de mora secadas por
aspersión utilizando maltodextrina 12 DE y goma arábiga (10-20 µm) (Sharifi et al., 2015).
Una vez lograda la producción de partículas finas mediante ambos procesos de secado (SA
y ANL) se procedió a la caracterización de la superficie de las microcápsulas, con el
objetivo de analizar la existencia o no, de diferencias superficiales como efecto de los
procesos de secado.
7.3 Caracterización de la superficie de las microcápsulas.

La topología superficial (por ejemplo, la estructura, morfología o textura) es una
característica física de los alimentos sólidos que impacta no solo en sus características
sensoriales u ópticas, sino también en su comportamiento durante el procesamiento y
almacenamiento. El uso de diferentes procesos de microencapsulación (por ejemplo el SA y
la ANL) causa la generación de nuevas superficies, con características nuevas. La
caracterización de la superficie de las microcápsulas fue evaluada en términos de área
superficial, distribución de tamaño y volumen de poro, y dimensión fractal. Los resultados
son mostrados a continuación.
7.3.1 Área Superficial
Las isotermas de adsorción de vapor de agua y adsorción de nitrógeno empleadas son
mostradas en las Figuras 4 (A y B respectivamente).
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Figura 4. Isotermas de adsorción de vapor de agua (A) a 25 °C y adsorción de nitrógeno 77
K (B) para microcápsulas SA y ANL ajustadas al modelo BET.
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El coeficiente de correlación (R2) y el modulo de desviación media relativa (E%) fueron
utilizados para determinar la calidad del ajuste del modelo BET a los datos experimentales
de adsorción. De acuerdo a los resultados obtenidos el modelo BET presento un buen ajuste
para las isotermas de adsorción de vapor de agua (en un rango de aw de 0.114 a 0.443) con
una R2 = 0.999 y 0.998, y E% = 1.95 y 4.33 para el SA y ANL respectivamente. Para las
isotermas de adsorción de nitrógeno el modelo mostró un buen ajuste de los datos (en un
rango de P/P0 de 0.011 a 0.350) con una R2 = 0.999 y 0.998, y E% 2.10 y 1.23 para el SA y
ANL respectivamente. Como es posible observar, el modelo BET se ajusto a un rango bajo
de P/P0 para las isotermas de adsorción de nitrógeno y de adsorción de vapor de agua, de
acuerdo a Pascual (2010) la ecuación de BET se ajusta experimentalmente bien para
valores de P/P0 entre 0.05 hasta 0.35 que corresponden a presiones en las que generalmente
se alcanza el recubrimiento en monocapa, aunque este valor puede variar dependiendo de
las energía de adsorción (Condon, 2006), lo cual explica el rango de ajuste en el presente
estudio.
En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos para el valor de monocapa (M0) y área
superficial para microcápsulas SA y ANL.
Tabla 7. Valor de monocapa y área superficial para microcápsulas SA y ANL obtenidas a
través de isotermas de adsorción de vapor de agua y adsorción de nitrógeno.

Proceso

Isotermas de adsorción de vapor

Isotermas de adsorción de

de agua

nitrógeno
M0 (cm3/g STP)

M0 (g de H2O/

Área superficial

Área superficial

100 g de ss.)

(m2/g)

SA

3.58

127.20

0.21

0.90

ANL

4.32

153.08

0.46

2.01

(m2/g)

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las isotermas de adsorción de nitrógeno el
área superficial para la ANL es mayor que el área obtenida para el SA al presentar valores
de 2.01 y 0.90 m2/g respectivamente (Tabla 7). Dichos valores fueron similares a los
reportados (Juszczak et al., 2002; Wlodarczyk-Stasiak y Jamroz, 2009; Chen y Zhang,
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2012; Wlodarczyk-Stasiak et al., 2014) para productos extruidos a base de almidón y
proteína, con valores de entre 0.01 a 2.12 m2/ g. Los valores de área superficial obtenidos a
partir de las isotermas de adsorción de vapor de agua también mostraron el mismo
comportamiento, indicando una mayor área superficial para las microcápsulas ANL en
comparación con aquellas SA (153.08 y 127 m2/g respectivamente).
Es interesante notar que el área superficial obtenida a través de la adsorción de nitrógeno es
menor que la obtenida usando los datos de adsorción de vapor de agua, y esto se debe a que
a diferencia del nitrógeno, que es químicamente inerte, la interacción agua-superficie puede
ser de dos tipos, entrópico sin la molécula en nanoporos y/o restringida por la
heterogeneidad o rugosidad de la superficie, o entálpico, ya que la molécula de agua es
susceptible a los grupos iónicos de la matriz solida de la superficie (Pascual-Pineda et al.,
2013). Este tipo de interacción puede ocasionar que un grupo o sitio polar de la superficie
del absorbato interaccione con una gran cantidad de moléculas de agua, formando
aglomeración de moléculas, y por lo tanto, percibiéndose como mayor área superficial. Lo
anterior también puede explicar los resultados de Wlodarczyk-Stasiak y Jamroz (2008) y
(2009), quienes reportaron áreas mayores a 260 m2/ g, medidas con adsorción de vapor de
agua, para productos extruidos de almidón y proteína, mientras que utilizando nitrógeno
obtuvieron menos de 1 m2/ g. Es por esta razón que los resultados obtenidos por la
adsorción de nitrógeno en el presente trabajo fueron seleccionados como los más indicados
para determinar el área superficial.
El uso de temperaturas criogénicas durante los proceso de secado permite obtener
microcápsulas con una mayor heterogeneidad superficial (lo cual será mencionado
adelante) lo que se traduce en un incremento del área superficial y por lo tanto una mayor
superficie disponible para la adsorción de moléculas de agua en comparación con las
microcápsulas SA.
7.3.2 Distribución de tamaño de poro

En la Figura 5 se muestra la distribución de tamaño del volumen contra el diámetro de
poro, para microcápsulas SA y ANL. De acuerdo al diagrama existe una mayor adsorción
en nanoporos (47 nm) para la ANL en comparación con el SA. Como es posible observar
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en la misma figura, el uso de temperaturas criogénicas induce el incremento del volumen de
poro, mostrando valores claramente superiores en comparación al volumen encontrado para
microcápsulas SA, lo cual representa un aspecto importante, ya que el volumen de poro está
asociado a los mecanismos de adsorción y estabilidad. Este comportamiento es debido a la
heterogeneidad superficial presente en las microcápsulas ANL, la cual permite producir
partículas con una mayor rugosidad, lo que se traduce en un incremento en el área
superficial y en consecuencia un incremento del número de nanoporos en la superficie de la
matriz solida de la microcápsula. Estos resultados confirman que el proceso criogénico
tiene la capacidad de modificar a escala nanométrica la superficie de las microcápsulas, lo
que tiene potenciales aplicaciones en el área de los alimento.
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Figura 5. Distribución del tamaño de poro, en las microcápsulas SA y ANL obtenido a
través de fisisorción de nitrógeno a 77 K.
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7.3.3 Heterogeneidad de la superficie

La estabilidad de los alimentos deshidratados está determinada por las interacciones del
agua con los constituyentes químicos y la microestructura del alimento. Es por eso que la
complejidad geométrica de la interfase donde estas interacciones ocurren es de gran
relevancia para el entendimiento de las propiedades físicas, químicas y de adsorción de los
componentes alimenticios. Una dimensión no integral llamada dimensión de superficie
fractal, FD, ha sido comúnmente utilizada para caracterizar la superficie de partículas
rugosas. Esta es una medida operativa de la superficie y las irregularidades superficiales de
un sólido dado que presenta auto-similaridad (Fripiat et al., 1986), y muchos autores han
estimado la FD de alimentos deshidratados desde isotermas experimentales de adsorción de
agua (Nagai y Yano, 1990; Aguerre et al., 1996; Czepirsky et al., 2002; Pérez-Alonso et
al., 2009), por lo tanto, la FD, podría dar información que contribuya al entendimiento de
los mecanismos físicos que controlan la adsorción de agua en alimentos y el estado
fisicoquímico del agua adsorbida (Aguerre et al., 1999).
La dimensión fractal de superficie en el presente trabajo fue calculada a partir de los datos
experimentales de adsorción de agua a 25 °C, utilizando el modelo Frenkel-Halsey-Hill
(FHH). En las Figuras 6 y 7 (A) se muestra la dimensión fractal de superficie calculada
para el SA y ANL respectivamente, de acuerdo a los resultados las microcápsulas SA
presentaron una FD = 2.14 ± 0.04, mientras que las microcápsulas ANL mostraron una FD
= 2.25 ± 0.02, lo que indica que la superficie de estas últimas tiende a ocupar un mayor
espacio tridimensional, resultando en una superficie más rugosa en comparación con el SA
(superficie lisa). Los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango de valores
reportados en la literatura para biopolímeros, tales como goma arábiga (FD = 2.43) y
concentrado de proteína de suero (FD = 2.17) (Pérez-Alonso et al., 2009). Dado que la FD
es

un

modelo

matemático

que

provee

información

sobre

las

características

microestructurales externas de sólidos (topología), resultó necesario el uso de técnicas de
microscopia a través de las cuales puedan corroborarse visualmente las diferencias micro y
nanométricas presentes en ambas microcápsulas inmediatamente después del proceso. En
las Figuras 6 y 7 (B) son mostradas micrografías de fuerza atómica, además de micrografías
electrónicas de barrido (C) para las microcápsulas SA y ANL respectivamente.
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Figura 6. Dimensión fractal de superficie calculada con adsorción de agua a 25 °C (A), Imagen tridimensional de la nanoestructura a
partir de micrografías de fuerza atómica usando NanoScope Analysis (B) y microestructura superficial a diferentes magnificaciones
tomada con microscopio electrónico de barrido (C), para microcápsulas SA.
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Figura 7. Dimensión fractal de superficie calculada con adsorción de agua a 25 °C (A), Imagen tridimensional de la nanoestructura a
partir de micrografías de fuerza atómica usando NanoScope Analysis (B) y microestructura superficial a diferentes magnificaciones de
tomada con microscopio electrónico de barrido (C), para microcápsulas ANL.

54

Como es posible observar en las Figuras 6 y 7 (B y C) las microcápsulas ANL muestran
una superficie más heterogénea (rugosa) en comparación con las microcápsulas SA, cuya
superficie es claramente lisa. Por lo tanto, el cálculo de la dimensión fractal de superficie en
el presente trabajo puede ser considerado como una herramienta útil para establecer la
topología superficial de las microcápsulas.
Las presentes diferencia morfológicas entre las microcápsulas SA y ANL surgen de las
diferencias en el proceso de formación de partículas de cada técnica de secado. En el
proceso criogénico, la superficie compleja fue impartida por el rápido congelamiento de las
partículas atomizadas para crear una estructura solido-amorfa. Tales estructuras inestables
son conservadas mediante el mantenimiento a bajas temperaturas a lo largo de la
deshidratación, lo que resulta en la formación de canales de tipo capilar en los espacios que
habían sido ocupados por el hielo (Zeller y Saleeb, 1996), mientras que en el proceso de
secado por aspersión la superficie de la partícula es formada rápidamente y una capa seca
lisa es formada instantáneamente en la superficie de la partícula (Alamilla-Beltrán et al.,
2005; Vicente et al., 2013).
Una vez analizadas las diferencias estructurales en la superficie de ambas microcápsulas
fue realizada una caracterización termodinámica con el objetivo de analizar, como las
diferencias en la topología superficial de las microcápsulas SA y ANL influyen en el
comportamiento del agua al ser adsorbida en la superficie.
7.4 Caracterización termodinámica

La caracterización termodinámica en el presente trabajo fue realizada a través de los datos
experimentales de adsorción de vapor de agua a 25, 35 y 45 °C y presentada en términos de
calor isostérico, mínima entropía y energía libre de Gibbs. Los resultados y discusión son
mostrados a continuación.
7.4.1 Isotermas de adsorción de vapor de agua
La Figura 8 (A y B) muestra las isotermas obtenidas para las microcápsulas de cebolla
morada SA y ANL a 25, 35 y 45 °C, respectivamente.
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Figura 8. Isotermas de adsorción de vapor de agua para microcápsulas de cebolla morada
SA (A) y ANL (B) a 25, 35 y 45 °C.
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De acuerdo a los resultados puede observarse que las seis isotermas presentan una forma
sigmoidal descrita por Brunauer et al. (1940), como tipo II. Isotermas similares fueron
obtenidas para sistemas como harina de maíz, y proteína de suero de leche (Vega et al.,
2006; Azuara y Beristain, 2007). Como se esperaba, el contenido de humedad se
incrementó con respecto al incremento en la actividad de agua a una temperatura constante
y disminuyó con el incremento en la temperatura a una actividad de agua constante, esto
debido a la naturaleza exotérmica del proceso de adsorción (Rodríguez-Bernal et al., 2015).
Palipane y Driscoll (1992), sugirieron que a temperaturas elevadas, las moléculas de agua
son activadas a niveles energéticos más elevados lo cual provoca que estas sean capaces de
dejar sus sitios de sorción y por lo tanto reducir el contenido de humedad en equilibrio.
Iglesias y Chirife (1982), indicaron que los alimentos llegan a ser menos higroscópicos a
temperaturas elevadas. Este mismo comportamiento ha sido extensamente observado por
numerosos autores en materiales como hoja de caqui, bagazo deshidratado de yacón,
mucilago de semillas de chia, granos enteros de pimienta negra, borojó, etc. (Martínez-Las
Heras et al., 2014; Carvalho y Zapata, 2015; Velázquez-Gutiérrez et al, 2015;
Yogendrarajah et al., 2015; Rodríguez-Bernal et al., 2015).
Como se observa en la Figura 8 (A y B), las seis isotermas producidas para microcápsulas
SA y ANL mostraron un entrecruzamiento cuando la aw = 0.72 y 0.74 respectivamente,
indicando con esto el inicio de un proceso endotérmico, probablemente relacionado con
procesos de solubilización insipiente. Se sugiere que este fenómeno ocurre en valores
similares de actividad de agua debido a que a 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 microestructura del polvo, además que las microcápsulas poseen la misma
composición química.
La diferencia en la adsorción de vapor de agua en las microcápsulas SA y ANL está
vinculada a los cambios producidos en la microestructura de la matriz de los productos
durante los procesos de secado. Estos resultados concuerdan con los reportados por Azuara
y Beristain (2006), y Viganó et al. (2012), quienes estudiaron los mecanismos de sorción de
polvos de yogurt y piña, respectivamente, producidos por diferentes métodos de secado y
encontraron que los polvos con nanoporos tenían una mayor capacidad de sorción. Estos
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autores sugirieron que el incremento en el volumen de microporos (o nanoporos en el caso
de las microcápsulas de cebolla) en alimentos, el cual puede ser controlado a escala
nanométrica, podría preservar los productos con altos contenidos de humedad y actividad
de agua, sin que el agua tomé parte en las reacciones de deterioro. A este respecto, PascualPineda et al. (2013), proporcionaron evidencia de que la estabilidad física y química es
mayor cuando la matriz alimentaria contiene nanoporos. Por lo tanto, la diferencia en las
características de adsorción observada en el presente trabajo podría deberse probablemente
a que la microestructura fue modificada a escala nanométrica por medio de un proceso
criogénico, que facilita la formación de cristales a escala nanométrica en la matriz de las
partículas.
Los datos experimentales de las isotermas fueron ajustados al modelo GAB a 25, 35 y 45
°C. Y en la Tabla 8 se presentan los parámetros del modelo para las isotermas a las tres
temperaturas.
Tabla 8. Parámetros del modelo GAB para microcápsulas de cebolla morada SA y ANL a
25, 35 y 45 °C.
Proceso

Temperatura °C

M0 (g de
agua/100 g
de s.s.)

C

K

R2

E%

Secado por
aspersión

25
35
45

3.5945
2.9242
2.1042

10.1190
10.0890
19.7500

0.9979
1.0610
1.1384

0.9995
0.9971
0.9963

2.78
6.52
6.98

Aspersión
en nitrógeno
líquido.

25
35
45

4.5075
3.4099
2.7006

12.2600
19.1640
18.7220

0.9426
1.0186
1.0934

0.9995
0.9988
0.9977

2.54
4.12
5.23

El coeficiente de regresión (R2) indica que tan bien, las curvas calculadas se ajustan a los
datos experimentales. Los valores de R2 fueron cercanos a uno en todos los casos,
indicando un buen ajuste de la ecuación a la curva. Respecto al valor E%, este fue menor a
10% para todas las isotermas, siento esto un indicativo del buen ajuste de los datos.
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El contenido de humedad predicho para la monocapa por la ecuación de GAB fue de 2.92 y
3.40 (g de agua/100 g de sólidos secos) a 35 °C, correspondientes a una aw de 0.220 y
0.176, para las microcápsulas de SA y ANL, respectivamente. Ha sido asumido que el
valor de monocapa es la saturación de los grupos polares correspondientes al agua
absorbida en los sitios más activos (Beristain et al., 2002; Pérez-Alonso et al., 2006;
Bonilla et al., 2010) y que en el valor de monocapa un producto debería ser estable contra
el deterioro microbiano (Rahman y Labuza 1999; Sablani, Kasapis y Rahman, 2007;
Bonilla et al., 2010). Las microcápsulas secadas por aspersión en nitrógeno líquido
mostraron valores superiores de monocapa en comparación a las microcápsulas secados por
aspersión para todas las temperaturas.
La constante C obtenida a través del modelo GAB representa la fuerza de la interacción
adsorbente-adsorbato, de acuerdo a los resultados las microcápsulas ANL mostraron un
incremento de C (de manera general) indicando que el uso de temperaturas criogénicas
durante los procesos de secado causa un incremento en la interacción adsorbato-adsorbente
durante el proceso de adsorción de vapor de agua. Los valores de la contante 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 (como en el presente estudio), entonces las multicapas tienen
propiedades de agua en forma libre (Rodríguez-Bernal et al., 2015).
7.4.2 Calor isostérico

La variación del calor isostérico para microcápsulas de cebolla morada SA y ANL a 35 °C
es mostrada en la Figura 9.
Los valores obtenidos en este estudio de ∆Hdif muestran que las microcápsulas secadas por
aspersión en nitrógeno líquido liberan una mayor cantidad de energía al adsorber moléculas
de agua en la matriz estructural (19429.53 y 25302.01 J/mol, correspondiente a una aw =
0.20 y 0.18 y humedad = 3.10 y 3.52 g de agua/ 100 g de sólidos secos para el SA y ANL
respectivamente) lo que indica que la superficie de la microcápsula posee una mayor
interacción energética con el agua adsorbida, en comparación con la microcápsula secada
por aspersión. Esto se debe a una mayor heterogeneidad estructural a escala nanométrica,
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lo cual le confiere una mayor capacidad para alojar un mayor número de moléculas en sus
espacios tridimensionales.
El incremento y posterior decremento del calor isostérico de adsorción también ha sido
explicado considerando que a bajos contenidos de humedad el agua es adsorbida en los
sitios de localización más accesibles en la superficie exterior del sólido; sin embargo, al
incrementar la humedad se produce un hinchamiento en el material, dando como resultado
la exposición de los sitios de sorción de mayor energía de enlace (Kaya, Kahyaoglu, 2007;
Fasina et al., 1997; Palou et al., 1997).
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Figura 9. Variación de la entalpía diferencial con respecto a la aw de microcápsulas de
cebolla morada SA y ANL a 35 °C.
Posterior al incremento en la entalpía diferencial, los valores tienden hacia cero, Iglesias y
Chirife, (1976), explicaron que el contenido de humedad en el cual el calor de sorción cruza
a cero (∆Hdif < 0), se aproxima al calor de vaporización del agua, puede ser el indicio de
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solubilización insipiente en el material. En las microcápsulas SA y ANL a contenidos de
humedad elevados de 13.17 y 14.51 g de agua/ 100 g de sólidos secos correspondientes a
una aw = 0.74, la entalpía diferencial se vuelve más pequeña y alcanza valores por debajo de
cero. Estos valores implican reacciones endotérmicas probablemente de disolución de las
macromoléculas del biopolímero (ya que el cruce del calor isostérico coincide con el cruce
de las isotermas). Resultados similares han sido reportados para chabacano, higo y pasas
(Ayrancy et al., 1990), y para goma de mezquite (Beristain et al., 2002). Es necesario
señalar que el cruce del calor isostérico hacia cero para ambas microcápsulas ocurre en la
misma aw debido a que estas poseen la misma composición química.
7.4.3 Entropía integral y diferencial

La variación en las entropías diferencial e integral como una función del contenido de
humedad de microcápsulas de cebolla morada SA y ANL es presentado en la Figura 10.
En este grupo de gráficas existe una intersección entre los dos tipos de entropías, punto en
el cual la entropía integral tiene el mínimo. Es en esta zona donde se puede suponer la
máxima estabilidad, ya que las moléculas de agua están más ordenadas dentro del material
de microencapsulación y menos disponibles para actuar en reacciones de deterioro (Nunes
y Rotstein, 1991; Bonilla et al., 2010). De acuerdo a los resultados obtenidos para las
microcápsulas de cebolla morada SA y ANL, la mínima entropía fue encontrada en 5.38 y
6.27 g de agua/100 g de sólidos secos respectivamente. Como se puede observar en la
Figura 13 los valores de mínima entropía fueron encontrado en un contenido de humedad
similar (menos de 1 g), sin embargo, es necesario resaltar que los valores de mínima
entropía fueron superiores para las microcápsulas ANL en comparación con el SA, al
mostrar resultados más negativos iguales a -34.41 y -24.09 J/molK respectivamente, siendo
esto un indicativo de la capacidad de la microcápsula para adsorber moléculas de agua en
forma de vapor y disponerlas en sus espacios tridimensionales sin causar un desorden en el
sistema, siendo en principio más estables. Dicho lo anterior, es necesario demostrar
experimentalmente si dicha diferencia tiene efectos significativos sobre la estabilidad
fisicoquímica de las microcápsulas.
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Figura 10. Variación de la entropía integral y diferencial para microcápsulas secada por
aspersión y aspersión en líquidos criogénicos a 25, 35 y 45 °C.
7.4.4 Energía libre de Gibbs

La variación en la energía libre de Gibbs para la adsorción de vapor de agua como una
función del contenido de humedad para cada microcápsula de cebolla morada a 35 °C es
mostrada en la Figura 11.
Puede ser observado que las microcápsulas ANL requieren menos energía para transferir
una molécula de agua en el estado de vapor al estado adsorbido en comparación a las
microcápsulas SA (-6600.67 y -5919.46 J/mol respectivamente), valores más negativos
reflejan que el proceso de adsorción es más favorable energéticamente (Bhattacharya et al.,
2008; Bonilla et al., 2010). Esto significa que las microcápsulas obtenidas a través de un
proceso criogénico fueron más higroscópicas (debido a que las moléculas de agua
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adsorbida requieren menos energía) y el proceso de adsorción se llevo a cabo de forma
espontanea.
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Figura 11. Cambios en la energía libre de Gibbs como una función del contenido de
humedad a 35 °C para microcápsulas de cebolla morada SA y ANL.
7.5 Temperatura de transición vítrea de microcápsulas

En la Figura 12 (A y B) se muestran dos típicos termogramas de DSC obtenidos para
microcápsulas secadas por aspersión y aspersión en nitrógeno líquido almacenados a una a w
= 0.318. Se obtuvieron curvas similares para todas las muestras almacenadas a diferentes
actividades de agua. En general, los termogramas mostraron una típica transición de
segundo orden. La Tabla 9 muestra las temperaturas de transición vítrea obtenidas para
cada microcápsula almacenado a diferentes actividades de agua.

63

A

B

Figura 12. Termograma de microcápsulas SA (A) y ANL (B) a una actividad de agua de
0.318.
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Tabla 9. Temperatura de transición vítrea de microcápsulas de cebolla morada producidos
mediante secado por aspersión y aspersión en nitrógeno líquido.
aw

Temperatura de transición vítrea
ANL

SA

0.10800
58.93±1.42a
0.21500
50.68±0.75a
0.31800
49.05±0.042a
0.43600
46.34±0.32a
0.51500
39.55±0.29a
0.62700
23.77±0.21a
0.74200
-19.40±0.01a
0.82100
-33.59±1.43a
Los valores que no comportan una letra a lo largo de la fila

52.38±1.71b
51.55±3.77a
48.81±1.13a
45.83±1.35a
39.46±0.47a
20.08±0.73b
-23.38±2.59a
-48.95±0.007b
son significativamente

diferentes (p > 0.05).
Los resultados obtenidos para microcápsulas SA y ANL utilizando maltodextrina 10DE
como material de pared, estuvieron en un rango similar a los obtenidos por Kurozawa et al.
(2009) para microcápsulas de hidrolizado de proteína de carne de pollo secadas por
aspersión utilizando maltodextrina DE10 y goma arábiga como materiales de pared,
quienes reportaron valores de Tg en un rango de 53.74 a -38.88 y 67.79 a -36.08 °C para
maltodextrina 10DE al 10 y 20 % respectivamente. De acuerdo a los resultados los valores
de Tg para microcápsulas producidas por ANL fueron significativamente mayores cuando la
aw = 0.108, 0.627 y 0.821 en comparación con las microcápsulas producidas por SA. De
acuerdo a la literatura, la temperatura de transición vítrea es afectada por varios parámetros,
tales como el peso molecular, la estructura química y el contenido de humedad del material.
Materiales con Tg mas altas producen partículas que son más estables durante el
procesamiento, y más importante, durante el almacenamiento (Beristain et al., 2002;
Bhandari y Hartel, 2005; Barros, Vilela y Alvarenga, 2014).
Sin embargo, en el presente trabajo, la composición fisicoquímica de las microcápsulas es
idéntica, al ser producidas usando el mismo material de pared (en la misma concentración)
y la misma biomolécula, por lo que se sugiere que el incremento en la Tg entre ambas
microcápsulas es causado por el uso de dos diferentes procesos de secado, lo cual podría
determinar diferentes estados físicos, y características estructurales de la matriz alimentaria
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(como fue mostrado en el apartado de heterogeneidad superficial) y así, diferentes
comportamientos mecánicos.
El agua es considerada como el más efectivo plastificante en matrices alimentarias,
disminuyendo la Tg y la resistencia mecánica (Brent et al., 1997; Moraru et al., 2002; Roos
y Karel, 1991; Slade y Levine, 1991), así el agua adquiere propiedades de disolvente y
promueve la movilidad de la cadena polimérica (Lewicki, 2004), sin embargo, el uso de un
proceso criogénico permite que el agua se acomode entrópicamente sobre y en el interior de
la superficie de las microcápsulas pero no actúe como un disolvente del material a bajos
contenidos de humedad. Mientras que el agua adsorbida en la superficie de las
microcápsulas producidas por SA actúa como disolvente del material en mayor grado que
en las microcápsulas producidas por ANL a bajos contenidos de humedad, este
comportamiento podría ser explicado por el fenómeno denominado “anti-plastificación”.
En las ultima décadas ciertos estudios reportaron que en algunas matrices alimentarias
solidas, pequeños contenidos de agua adsorbida provocaron un incremento en la rigidez y
firmeza con un comportamiento similar al efecto de la anti-plastificación en polímeros
sintéticos, este efecto ha sido observado en diferentes sistemas alimenticios, composiciones
y procesos de producción: carne precocida liofilizada (Kapsalis et al., 1970; Reidy y
Heldman, 1972) y extruido de almidón (Shogren et al., 1992). Harris y Peleg (1996),
observaron en bolas de queso y pan francés, un incremento de la rigidez cuando la a w
aumento de 0.11 hasta 0.5 y 0.6 respectivamente, y solo a un grado mayor de hidratación
las mismas matrices alimentarias mostraron una disminución pronunciada en las
propiedades mecánicas. Sugirieron que a niveles moderados de aw las matrices parcialmente
plastificadas se vuelven más cohesivas, ofrecen una mayor resistencia y se necesita una
mayor fuerza para desintegrarlo. No solo la diferente composición, sino también las
características estructurales están obviamente implicadas en los diferentes rangos de
plastificación y anti-plastificación en los dos materiales alimenticios. Lo anterior sugiere
que a un bajo contenido humedad (aw = 0.1) las microcápsulas ANL adsorben una mayor
cantidad de moléculas de agua, disponiéndolas de forma más ordenada en la superficie, lo
que incrementa la resistencia y disminuye el efecto de plastificación del agua (antiplastificación) traduciéndose en un incremento en la tg en comparación con las
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microcápsulas SA, sin embargo, a contenidos de humedad mayores, el agua reanuda su
efecto como plastificante.
Como es posible observar, la temperatura de transición vítrea para ambas microcápsulas
disminuye con el incremento del contenido de humedad debido al efecto plastificante del
agua (como fue mencionado anteriormente). La misma tendencia en la T g fue observada
por varios autores en sistemas tales como tomate, grosella Kiwi, fresa y açai (Goula et al.,
2008; Wang et al., 2008; Moraga et al., 2006; Telis y Sobral, 2001; Tonon et al., 2009).
Los datos experimentales de Tg fueron ajustados al modelo Gordon-Taylor mostrando
valores satisfactorios de R2. Los parámetros estimados son presentados en la Tabla 10 y las
curvas ajustadas (a partir de las cuales fue calculado el parámetro K) son mostradas en la
Figura 13.
Tabla 10. Parámetros de Gordon-Taylor estimados para microcápsulas de cebolla morada
secados por aspersión y aspersión en líquidos criogénicos.
Proceso de secado
Parámetro

SA

ANL

TGS °C

72.023

90.795

K

5.2398

5.5354

R2

0.9996

0.9997

De acuerdo a la Tabla 10, el valor de Tgs para las microcápsulas secadas por aspersión
(72.023 °C) fueron menores que para los polvos secados por aspersión en nitrógeno líquido
(90.795 °C). Mostrando que el uso de temperaturas criogénicas en los procesos de secado
incrementa los valores de Tg de los productos. Con respecto al parámetro K, los valores
obtenidos por el modelo Gordon-Taylor fueron de 5.23 y 5.53 para el secado por aspersión
y la aspersión en nitrógeno líquido respectivamente, resultados similares fueron obtenidos
para hidrolizado de proteína de carne de pollo usando maltodextrina 10DE y para pulpa
de Camu-Camu utilizando maltodextrina 20DE (Kurozawa et al., 2009; Silva et al., 2006).
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Este parámetro controla el grado de curvatura de la dependencia de la Tg sobre el contenido
de agua (en un sistema binario) y puede relacionarse a la fuerza de interacción entre los
componentes de un sistema (Gordon y Taylor, 1952). De acuerdo a los resultados
obtenidos, los polvos secados por aspersión en líquidos criogénicos tienen una mayor
fuerza de interacción siendo en principio más estables.
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Figura 13. Temperatura de transición vítrea como una función del contenido de sólidos para
microcápsulas de cebolla morada SA y ANL.

Una vez realizado el análisis de la temperatura de transición vítrea, los datos fueron
acoplados a los datos obtenidos en el análisis termodinámico con el fin de estimar las
condiciones críticas de almacenamiento. Los resultados son mostrados a continuación.

7.6 Predicción de las condiciones de estabilidad
Varios cambios en las características físicas, químicas y biológicas de los productos
alimenticios ocurren durante el procesamiento, estabilidad y distribución. Una forma
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efectiva de proteger los alimentos contra mecanismos perjudiciales es reducir su contenido
de agua durante el procesamiento, en consecuencia la industria de los alimentos
deshidratados está tratando continuamente establecer las condiciones más adecuadas, bajo
las cuales estos productos puedan ser distribuidos, manipulados y/o almacenados, para
evitar o minimizar el deterioro físico y/ o cambios químicos (Bonilla et al., 2010). Uno de
los métodos más comunes para comprender el estado del agua en los materiales
alimenticios es a través de las isotermas de adsorción de agua, a partir de las cuales es
posible calcular el contenido de humedad correspondiente a la monocapa y a la mínima
entropía integral, parámetros de estabilidad utilizados en el área de los alimentos. Hoy en
día muchos autores también han acoplado las isotermas de adsorción con la temperatura de
transición vítrea para la construcción de diagramas de estado, lo cuales describen el estado
físico del material durante el almacenamiento, permitiendo calcular las condiciones críticas
de almacenamiento.
Las condiciones óptimas de almacenamiento para microcápsulas de cebolla morada SA y
ANL fueron determinadas en función del valor de monocapa y mínima entropía, mientras
que las condiciones críticas de almacenamiento fueron determinada mediante el uso de
diagramas de estado. En la Tabla 11 se muestran los valores de monocapa y mínima
entropía, así como sus respectivas aw.
Tabla 11. Parámetros de estabilidad obtenidos a partir de isotermas de adsorción a 25, 35 y
45 °C para microcápsulas SA y ANL.
Monocapa

SA

ANL

Mínima entropía
Humedad

∆S

(g de agua/ 100 g

(g de agua/ 100 g

(J/mol K)

de sólidos secos)

de sólidos secos)

Temperatura

Humedad

°C

aw

aw

25

3.59

0.23

5.36

-24.48

0.41

35

2.92

0.22

5.36

-24.73

0.47

45

2.10

0.16

5.35

-23.93

0.54

25

4.50

0.23

6.25

-34.70

0.40

35

3.40

0.18

6.23

-33.75

0.47

45

2.70

0.17

6.20

-33.84

0.53
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El contenido de humedad en la monocapa es el contenido mínimo correspondiente a los
sitios hidrofílicos en la superficie del material. El contenido de humedad en la monocapa es
de importancia para la estabilidad física y química de materiales deshidratados, respecto a
la oxidación lipídica, actividad enzimática, pardeamiento no enzimático, preservación de
sabores y cambios estructurales (Arslan y Togrul, 2005; Polatoglu et al., 2010). Dicho lo
anterior, se sugiere que el contenido de humedad correspondiente al valor de monocapa
para las microcápsulas SA y ANL (2.92 y 3.40 g de agua/ 100 g de sólidos secos a 35 °C)
es un punto en el cual, la degradación del principio activo debería ser menor, debido a que
el agua presente en la microcápsula no puede participar en reacciones de degradación.
Hoy en día es generalmente aceptado que el problema de la estabilidad en alimentos debe
ser abordado desde nuevos puntos de vista, además de la clásica interpretación a través del
valor de monocapa. La termodinámica de la adsorción de vapor de agua podría proveer un
criterio científico fiable para predecir la estabilidad de almacenamiento y tiempo de
conservación de los alimentos deshidratados (Bonilla et al., 2010). El parámetro
termodinámico utilizado en la determinación de las condiciones óptimas de estabilidad
como se ha mencionado en apartados anteriores, es la mínima entropía integral, la cual es
considerada por algunos autores como la mejor condición para asegurar la estabilidad de un
producto durante el almacenamiento (Pascual-Pineda et al., 2014; Domínguez et al., 2007;
Rodríguez-Bernal et al., 2015). En la Tabla 11 podemos observar que los resultados de
humedad correspondiente a la mínima entropía obtenidos para microcápsulas SA fue de
5.36 g de agua/ 100 g de sólidos secos, mientras que para las microcápsulas ANL fue de
6.23 g de agua/ 100 g de sólidos secos, de acuerdo a la literatura, este valor puede ser
considerado como el contenido de humedad ideal para retardar las reacciones asociadas a la
degradación. Como es posible observar en la misma tabla, la actividad de agua
recomendada para el almacenamiento es la misma para ambas microcápsulas, sin embargo,
como ha sido mencionado en apartados anteriores, las microcápsulas ANL muestran una
entropía menor, siendo teóricamente más estables durante el almacenamiento.
Como ya se ha mencionado, tanto la actividad de agua como la temperatura de transición
vítrea han sido comúnmente utilizadas para evaluar la estabilidad durante el
almacenamiento. Roos (1995), reporto que la plastificación de biosólidos es el resultado del
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efecto combinado de la temperatura y el agua. Muchos autores han acoplado los datos de
isotermas de adsorción con los de temperatura de transición vítrea, a fin de obtener las
condiciones críticas de almacenamiento de alimentos (Roos, 1993; Moraga et al., 2004;
Kurozawa et al., 2009; Tonon et al., 2009). El contenido de agua critico/actividad de agua
es el valor al cual la temperatura de transición vítrea de un producto es igual a la
temperatura ambiente. Por encima de esta temperatura los polvos amorfos son susceptibles
a los cambios deteriorativos como el colapso, pegajosidad y apelmazamiento, resultando en
la pérdida de calidad.
La Figura 14 (A y B), se muestran los diagramas de estado para microcápsulas SA y ANL
respectivamente, el valor de monocapa y de mínima entropía fueron incluidos con el
objetivo de relacionarlos con el contenido de humedad/ actividad de agua crítico (RHc). De
acuerdo a los resultados, los valores de actividad de agua crítica fueron de 0.532 y 0.549
para el SA y ANL, respectivamente, por encima de este punto las microcápsulas cambiaran
al estado gomoso, debido a la adsorción de un gran número de moléculas de agua, lo cual
incrementa el efecto plastificante del agua, provocando el colapso y apelmazamiento de las
muestras.
Las actividades de agua críticas fueron similares para ambos proceso de secado, sin
embargo, las microcápsulas producidos mediante ANL pueden ser consideradas como las
más estables, debido a que estos mostraron la más alta aw crítica, igual a 0.549. Esto
significa que cuando los polvos son almacenados a 35 °C la máxima humedad relativa a la
cual pueden ser expuestos es de 53.2 y 54.9 % para el SA y ANL respectivamente, no
obstante, cuando se almacenen a una humedad relativa mayor a los valores predichos (a 35
°C), o a un temperatura mayor (una aw = 0.523 y 0.549 para el SA y ANL,
respectivamente), los polvos sufrirán transformaciones físicas, tales como colapso,
apelmazamiento y pegajosidad. Valores similares de actividad de agua crítica y contenido
de humedad crítica, fueron obtenidos por Tonon et al. (2009), para microcápsulas de açai
secadas por aspersión usando maltodextrina DE10 y DE20, almidón de tapioca y goma
arábiga (aw crítica = 0.574 y Humedad relativa = 57.4% a 25 °C, para polvos producidos
usando maltodextrina 10 DE, como material de pared).
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Figura 14. Diagramas de estado para microcápsulas de cebolla morada SA (A) y ANL (B).
almacenadas a 35 °C.

72

La temperatura de transición vítrea correspondiente al contenido de humedad en la
monocapa fue de 51.61 y 53.02 °C (para las microcápsulas SA y ANL, respectivamente),
mientras que para la mínima entropía fue de 43.62 °C para ambas microcápsulas, es decir
una temperatura de transición vítrea alejada a la temperatura de almacenamiento, lo cual
significa que las muestras bajo estas condiciones se encontraban en estado vítreo, por lo
que se sugiere que estos puntos efectivamente podrían ser considerados como puntos de
estabilidad.
Una vez determinadas las condiciones óptimas y críticas de almacenamiento, resultó
necesario confirmar la estabilidad de las microcápsulas mediante la realización de cinéticas
de degradación química, ya que como fue mencionado, las condiciones óptimas de
almacenamiento para ambas microcápsulas son cercanas en función de la mínima entropía.
7.7 Estabilidad fisicoquímica durante el almacenamiento

En el presente trabajo fueron evaluadas cinéticas de degradación de antocianinas y
polifenoles, además del comportamiento del color durante el almacenamiento para
microcápsulas SA y ANL, almacenadas a 35 °C, durante 7 semanas.
7.7.1 Cinéticas de degradación de antocianinas

En las Figuras 15 y 16 podemos observar la degradación de las antocianinas
microencapsuladas mediante SA y ANL en función del tiempo.
Tres modelos cinéticos fueron probados en busca de un buen ajuste, los resultados
obtenidos al analizar los modelos cinéticos de orden cero y segundo orden podrían ser
considerados matemáticamente aceptables, sin embargo, de acuerdo a la literatura, la
naturaleza de la degradación de antocianinas es de primer orden, es por esta razón y en
función de los buenos resultados de R2, que el modelo de primer orden fue seleccionado
como el modelo más adecuado para las microcápsulas SA y ANL. Este mismo
comportamiento ha sido observado para microcápsulas de antocianinas de extracto de
zarzamora, zanahoria morada y açai (Jiménez et al., 2011; Ersus y Yurdagel, 2007; Tonon
et al., 2010).
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Figura 15. Efecto de la aw sobre la degradación del contenido total de antocianinas de
microcápsulas secadas por aspersión, almacenadas a 35 °C.
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Figura 16. Efecto de la aw sobre la degradación del contenido total de antocianinas de
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La constante de degradación (Kv) a cada actividad de agua, permite jerarquizar la
estabilidad de las antocianinas revelando similitudes o diferencias en el comportamiento de
los tratamientos.
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 12, puede observarse que las velocidades de
degradación para las microcápsulas secadas por aspersión en nitrógeno líquido fueron
menores con respecto a las obtenidas para el secado por aspersión para todas las actividades
de agua, constatándose con esto que los resultados obtenidos en los análisis
termodinámicos, calorimétricos y estructurales (cuyos datos indicaban una mayor
estabilidad de las microcápsulas ANL), fueron adecuados, demostrando que las diferencias
morfológicas presentes en la superficie de la microcápsula permiten a esta una mayor
estabilidad durante el almacenamiento.
Tabla 12. Constantes cinéticas para la degradación de antocianinas en microcápsulas de
Cebolla morada SA y ANL sujetas a ocho actividades de agua a 35 °C.
In (C)
Proceso
SA

ANL

aw
0.108
0.215
0.318
0.436
0.515
0.627
0.742
0.821
0.108
0.215
0.318
0.436
0.515
0.627
0.742
0.821

Intersección

In (C/ C0)
R2

Kv

2.43
2.40
2.40
2.29
2.28
2.12
2.13
1.86
2.65
2.26
2.87
2.61
2.48
2.25
2.00
1.86

-0.0246
-0.0135
-0.0166
-0.0468
-0.0637
-0.1335
-0.1901
-0.1654
-0.0101
-0.0011
-0.0145
-0.0121
-0.0199
-0.1204
-0.1846
-0.1628

0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.97
0.98
0.96
0.99
0.99
0.98
0.99
0.95
0.99
0.96
0.95

Kv
-0.0246
-0.0137
-0.0167
-0.0524
-0.0691
-0.1493
-0.2026
-0.1940
-0.0101
-0.0012
-0.0146
-0.0122
-0.0195
-0.1204
-0.1851
-0.1671

La concentración de antocianinas en ambas microcápsulas disminuyó progresivamente con
el tiempo en todos los tratamiento, hasta una aw = 0.742 para las microcápsulas SA y
ANL, sin embargo, al aumentar la aw hasta un valor de 0.821 se observa una ligera
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disminución en la Kv, la cual, si bien no indica el punto en que las microcápsulas fueron
más estables, indica que hubo una reducción en la degradación de las antocianinas en
comparación con el tratamiento con aw = 0.742, esto debido a la elevada cantidad de
humedad

ganada por la muestra, lo que permite que esta actué como plastificante

impidiendo el paso de la molécula de oxigeno hacia el interior de la microcápsula,
retardando así la degradación de las antocianinas presentes. Resultados similares fueron
obtenidos por Beristain et al. (2002), en microcápsulas de aceite esencial de cascara de
naranja utilizando goma de mezquite como material de pared.
En las Figuras 15, 16 y 17 se puede observar que el incremento de la actividad de agua
provoca un incremento en la degradación del contenido total de antocianinas presentes en
las microcápsulas SA y ANL. Esto indica que la actividad de agua juega un rol importante
en la degradación en ambas microcápsulas. Mientas mayor sea el contenido de agua, mayor
será la movilidad molecular dentro del alimento, lo cual facilita las reacciones
fisicoquímicas de degradación. Este mismo comportamiento ha sido observado por varios
autores. Garzón y Wrolstad (2001), y Tonon et al. (2010), verificaron un considerable
incremento en las velocidades de reacción de antocianinas de pelargonidina y açai,
respectivamente, cuando la aw fue incrementada.
El incremento de la actividad de agua a la elevada temperatura de almacenamiento llevo a
una degradación rápida de las antocianinas, lo cual es de esperarse ya que estos pigmentos
son altamente termo-sensibles. Tonon et al. (2010), reportaron el efecto negativo de la
temperatura sobre la retención de antocianinas de açai almacenados a 25 y 35 °C, de
acuerdo a los autores, las velocidades de degradación fueron mayores para las muestras
almacenadas a 35 °C debido a la naturaleza termo-sensible de las antocianinas.
En la Figura 17 puede apreciarse que la menor velocidad de degradación del contenido total
de antocianinas se presento en una aw = 0.215 para los polvos SA y ANL, lo cual coincide
con el contenido de humedad correspondiente a la monocapa predicho por el modelo GAB
(2.92 y 3.40 g de agua/ 100 g de sólidos secos, correspondientes a una a w = 0.22 y 0.18 para
el SA y ANL), como se ha mencionado en apartados anteriores, el valor de monocapa,
representa el numero de moléculas de agua necesarias para cubrir los sitios de sorción en la
superficie de las microcápsulas, haciendo que esta agua no pueda participar en reacciones
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asociadas a la degradación, lo cual podría explicar que sea en este punto, donde las
antocianinas de extracto de cebolla morada, sean más estables.
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Figura 17. Efecto de la actividad de agua, sobre las velocidades de degradación de
antocianinas durante el almacenamiento para microcápsulas SA y ANL a 35 °C.

78

La zona de mínima entropía integral, corresponde al acomodo ordenado de las moléculas de
agua sobre y dentro de la superficie de las microcápsulas SA y ANL. Después de la zona de
mínima entropía integral, los alimentos tienden a ser más susceptibles a las reacciones de
degradación. Como es posible observar en la Figura 17, las microcápsulas fueron más
susceptibles a la degradación a partir de la aw de 0.4, es decir, valores superiores a los
valores de mínima entropía integral predichos por el análisis termodinámico, sin embargo,
cabe resaltar que si bien el valor de mínima entropía para ambos polvos fue ubicado en un
contenido de humedad similar, las microcápsulas ANL presentaron una mayor capacidad
para proteger el compuesto activo, mostrando así, el impacto de la nanoestructura
superficial sobre los mecanismos de estabilidad aplicados en una alimento comestible.
De acuerdo al análisis calorimétrico, las microcápsulas almacenadas a una actividad de
agua por encima de 0.5 sufrirán transformaciones físicas, lo cual se traduce en la perdida de
la estructura y en consecuencia un marcado incremento de la velocidad de degradación,
como es posible observar en la Figura 17, las muestra almacenadas por encima de su
actividad de agua critica, mostraron un marcado incremento en la degradación de las
antocianinas para ambos polvos. Mientras que las muestras almacenadas a una aw por
debajo del valor de actividad de agua critica para ambas microcápsulas, mostraron una
degradación menor, gracias a que las muestras se encontraban en estado vítreo.
7.7.2 Cinéticas de degradación de polifenoles

En la Figura 18 y 19, se muestra el efecto de la actividad de agua sobre la degradación del
contenido total de polifenoles durante el almacenamiento. De acuerdo a los resultados
obtenidos, el contenido total de polifenoles presentes en las microcápsulas SA y ANL
parece no mostrar un cambio significativo durante el almacenamiento, debido a las bajas
velocidades de degradación (sin tendencia aparente) mostradas en las cinéticas de
degradación para ambas microcápsulas. Resultados similares fueron observados por
Cordenunsi et al. (2005), quienes reportaron una diferencia no significativa en el contenido
de polifenoles de fresa “Dover” de “Campineiro” cultivos almacenados a 6, 16 y 25 °C por
2-3 días, y por Tan et al. (2015), quienes reportaron diferencias significativas (P < 0.05) en
la degradación del contenido de polifenoles almacenados a 30 °C en presencia de aire por
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30, 90 y 150 días, sin embargo, el autor señala que la máxima perdida del contenido de
polifenoles observado en presencia del aire por 150 días, fue menor al 7%.
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Figura 18. Variación del contenido total de polifenoles para microcápsulas SA durante el
almacenamiento a 35 °C.
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Figura 19. Variación del contenido total de polifenoles para microcápsulas ANL durante el
almacenamiento a 35 °C.
Dicho lo anterior, se sugiere que además de la aw, el contenido de polifenoles presente en
las microcápsulas SA y ANL tampoco se ve influenciado por el tiempo de almacenamiento
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y

y

y

y

y

(el cual fue relativamente corto, 49 días) o el proceso de secado. Lo anterior fue
corroborado a través de un análisis de varianza, cuyos resultados mostraron que aunque
estos parámetros afectan la estabilidad de polifenoles, esta influencia no es significativa (p
> 0.05).
7.7.3 Cambios de color durante el almacenamiento

Los cambios en el color en el presente trabajo fueron evaluados en términos de L, a, b y ∆E
para microcápsulas producidas por SA y ANL.
La diferencia total de color (∆E) en las muestras al final del almacenamiento fue cambiando
desde 3.43 a 48.78 y 1.377 a 46.40 (al inicio y final) para el SA y ANL respectivamente a
diferentes actividades de agua, como se muestra en la Figura 20.
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Figura 20. Variación de la diferencia total de color para microcápsulas SA y ANL después
de 49 días de almacenamiento a 35 °C.
Valores más altos de ∆E significan cambios mayores en el color durante el almacenamiento
(Maskan, 2006; Mahdavee et al., 2014). De acuerdo a los resultados, los cambios de color
en microcápsulas de cebolla morada se ven influenciados principalmente por el incremento
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en la actividad de agua en ambos polvos, sin embargo, el uso de temperaturas criogénicas
favorece la conservación del color en un rango de actividades de agua bajos desde 0.108
hasta 0.515, sin embargo, cuando las microcápsulas son almacenadas a una a w por encima
del valor de humedad crítica (0.532 y 0.549 para el SA y ANL respectivamente), el cambio
total del color se vuelve más evidente, lo cual podría deberse a la liberación del pigmento,
ya que las microcápsulas pasan al estado gomoso por acción de la adsorción de humedad.
Respecto al valor de la luminosidad (L) los datos mostraron una tendencia a disminuir, este
mismo comportamiento en los parámetros ∆E y L fue observado por Bchir et al (2012),
quienes observaron que en el secado de semillas de granada por el incremento de la
temperatura de secado desde 69 hasta 84 °C los valores de luminosidad disminuían,
mientras que los valores de ∆E tendían a incrementar. Estos autores reportaron que esta
tendencia es un indicativo de que las semillas tendían hacia un color marrón.
El mismo comportamiento fue observado para microcápsulas de antocianinas de pétalo de
azafrán utilizando maltodextrina DE7 y DE20, y goma arábiga (Mahdavee et al., 2014). Por
lo tanto, se sugiere que el incremento en ∆E y decremento en los valores de L observados
en el presente trabajo (Figura 21), no solo están influenciados por el incremento en la
actividad de agua, sino que también están influenciados por la elevada temperatura de
almacenamiento, lo que se traduce en el oscurecimiento de las microcápsulas
(pardeamiento no enzimático).
Además del pardeamiento no enzimático, la reducción de la luminosidad al final del
almacenamiento, también ha sido asociado a la presencia de reacciones sensibles al calor,
por lo que el decremento de L, implicaría una mayor degradación de los pigmentos
sensibles (antocianinas), que a su vez se traduce en la formación de colores oscuros que
reducen la luminosidad (Barreiro et al., 1997). Los parámetros ∆E y L se vieron
influenciados por el incremento en la aw, las muestras almacenadas por encima de 0.5
(actividad de agua crítica) mostraron un cambio más marcado, es por ello que se sugiere
que los cambios observados en estos parámetros están más asociados al pardeamiento no
enzimático que a la degradación del compuesto, el cual es causado por el efecto conjunto
del agua y la temperatura (como se menciono en el apartado de temperatura de transición
vítrea). Dado que las partículas tienen como fin la producción de colorantes naturales, los
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parámetros ∆E y L podrían ser considerados para la selección del proceso de secado,
eligiéndose aquel que presenten menor pardeamiento no enzimático durante el
almacenamiento, el cual es una característica no deseada en la producción de colorantes de
grado alimenticio.
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Figura 21. Variación de la luminosidad para microcápsulas SA (A) y ANL (B) durante el
almacenamiento a 35 °C.
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Los resultados obtenidos para el parámetro b, como una función de la aw son mostrados en
la Figura 22.
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Figura 22. Variación del parámetro b durante el almacenamiento para microcápsulas SA y
ANL a 35 °C.
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De acuerdo al resultado obtenido en el presente trabajo, el parámetro b mostro una
tendencia hacia valores menos negativos, es decir un desplazamiento hacia el amarillo con
el incremento en la actividad de agua, para el caso de las microcápsulas secadas por
aspersión en nitrógeno líquido la misma tendencia fue observada para microcápsulas
secadas por aspersión.
Es posible establecer una relación entre el comportamiento del parámetro b y la estabilidad
de las microcápsulas. Como fue mencionado en apartados anteriores, las microcápsulas son
más estables en una aw < 0.5, mientras que la microcápsulas almacenadas en una aw > 0.5
cambiaran del estado vítreo al estado gomoso. Como es posible observar en la Figura 22,
las microcápsulas almacenadas en aw < 0.5 muestran valores relativamente estables del
parámetro b (b < 0), mientras que en las microcápsulas almacenadas a a w > 0.5, el
parámetro b es inestable (b > 0) debido a que las muestras se encuentran en estado gomoso.
En este sentido, las microcápsulas ANL son más estables que aquellas SA, al presentar
valores más negativos de b.
El comportamiento del parámetro a en función de la aw durante el almacenamiento es
presentado en la Figura 23. De acuerdo a los resultados, el parámetro a mostro variaciones
durante el almacenamiento tanto para

microcápsulas producidas por SA como para

aquellas ANL donde la variación de a entre aw fue ligeramente mayor, lo cual podría
deberse a que estas microcápsulas ganan mayor humedad. Dado que el parámetro a esta
relacionado con el color rojo de las muestras, el hecho de que estas mantengan tendencias
horizontales (pese a las ligeras variaciones) indica que este color se mantiene durante el
almacenamiento.
Como es posible observar en la Figura 23, en aw de 0.6, 0.7 y 0.8 las microcápsulas se
hidratan rápidamente durante la primera semana, lo cual ocasiona que la microcápsulas se
disuelvan y se forme una capa concentrada del solido viscoso sobre microcápsulas que aún
están secas en el seno de la muestra (debe entenderse que la medición del color ocurre en la
superficie), sin embargo, con el tiempo el agua alcanza a disolver estas microcápsulas en el
seno y la concentración de los pigmentos en la superficie disminuye, observándose un
descenso en el color rojo. Por lo tanto, este comportamiento en a podría indicar las
actividades de agua donde ocurre el apelmazamiento y disolución de las microcápsulas. En
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este aspecto las microcápsulas ANL presentan una menor reducción de los pigmentos en
comparación con las microcápsulas SA.
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Figura 23. Variación del parámetro a durante el almacenamiento para microcápsulas SA
(A) y ANL (B) a 35 °C.
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8. CONCLUSIONES


El extracto concentrado de cebolla morada demostró ser adecuado para la
elaboración de un alimento funcional al presentar un alto contenido de polifenoles
con respecto a otros productos comerciales, además mostró un color atractivo para
la elaboración de pigmentos naturales, lo cual es atribuido a la presencia de
antocianinas.



La aspersión en nitrógeno líquido produjo partículas más higroscópicas (13.68 y
14.63 g de H2O / 100 g de muestra) y con menor aw (0.3 y 0.1 respectivamente) en
comparación con el secado por aspersión. Mientras que propiedades como la
solubilidad y el tamaño de partícula no presentaron diferencias.



El uso de un proceso criogénico permitió obtener microcápsulas con mayor
heterogeneidad superficial en términos de área superficial, distribución de volumen
de poro y dimensión fractal de superficie. Respecto al área superficial, la ANL
mostro valores mayores de área superficial en comparación con el SA (más del
doble), concluyéndose que este tipo de microcápsulas poseen una mayor área
superficial expuesta para que las moléculas de agua puedan ser adsorbidas. De
acuerdo a la dimensión fractal las microcápsulas ANL mostraron tendencia a ocupar
un mayor espacio tridimensional, es decir una mayor heterogeneidad superficial
(rugosidad), lo cual fue relacionado con el incremento en el calor isostérico, ya que
al incrementar la heterogeneidad, aumenta la capacidad para alojar un mayor
número de moléculas de agua en sus espacios tridimensionales. Las microcápsulas
ANL tuvieron una mayor estructura mesoporosa con un diámetro de 47 nm en
comparación con aquellas SA. Esto indica que el control de la nanoestructura
porosa inducida por el incremento en el volumen de mesoporo desplaza la mínima
entropía a contenidos de humedad mayores (y valores más negativos de entropía),
promoviendo así la estabilidad.



La temperatura de transición vítrea en microcápsulas ANL mostro ser influenciada
por las características estructurales a bajos contenidos de humedad. El acomodo
entrópico de las moléculas de agua sobre y dentro de la superficie de estas
microcápsulas, permitió disminuir el efecto plastificante del agua en comparación
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con las microcápsulas SA. Sin embargo, con el incremento de la a w (aw > 0.1) el
efecto plastificante es reanudado sin importar el proceso de secado.


Las microcápsulas SA y ANL deberán ser almacenadas a un contenido de humedad
de 5.38 y 6.27 g de agua / 100 g de sólidos secos respectivamente, las muestras
almacenadas por encima de este contenido de humedad serán más susceptibles a la
degradación del compuesto, esto en función de la mínima entropía. La máxima
humedad relativa a la que pueden ser expuestas es de 53.2 y 54.9 % para el SA y
ANL respectivamente. Cuando se almacena a una humedad relativa mayor a los
valores predichos (a 35 °C), o a una temperatura mayor (a una a w = 0.523 y 0.549
para el SA y ANL respectivamente), los polvos sufrirán transformaciones físicas,
tales como el colapso, apelmazamiento y pegajosidad. La temperatura de transición
vítrea correspondiente al contenido de humedad en la monocapa fue de 51.61 y
53.02 °C (para las microcápsulas SA y ANL, respectivamente), mientras que para la
mínima entropía fue de 43.62 °C, es decir una temperatura de transición vítrea
alejada a la temperatura de almacenamiento, lo cual significa que las muestras bajo
estas condiciones se encontraban en estado vítreo, por lo que se sugiere que estos
puntos pueden ser considerados como puntos de máxima estabilidad.



Las antocianinas de cebolla morada, como ingredientes de interés alimentario,
presentaron una mayor estabilidad contra la degradación cuando se modifica la
superficie de la microcápsula (ANL), debido a que la adsorción en la superficie es
mayormente controlada por la mínima entropía. Las velocidades de degradación
disminuyeron para todas las actividades de agua en comparación con las
microcápsulas SA.



La medición del color en el presente estudio fue relacionada con la estabilidad de
las microcápsulas durante el almacenamiento. El parámetro b, fue relacionado con
el estado físico de las muestras, mostrando la aw donde las muestras se encontraban
en estado gomoso, en este sentido, las microcápsulas ANL fueron más estables que
aquellas SA, debido a una menor inestabilidad del parámetro b. El comportamiento
del parámetro a fue relacionado con la aw donde ocurre el apelmazamiento y la
disolución de las microcápsulas, las microcápsulas ANL mostraron una menor
reducción de los pigmentos en comparación con las microcápsulas SA, este
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comportamiento fue asociado a las diferencias estructurales en la topología
superficial de las microcápsulas ANL, lo cual modifica el comportamiento del agua
como disolvente y plastificante, promoviendo la conservación del pigmento de
interés en este tipo de microcápsula.


Finalmente se puede concluir que la modificación a escala nanométrica en la
superficie de las microcápsulas de cebolla morada, efectivamente modifica las
interacciones energéticas y el acomodo entrópico entre las moléculas de agua y las
moléculas de la matriz solida, de manera tal que la estabilidad física y química se ve
potenciada, permitiendo la conservación de los alimentos en un rango más amplio, y
revelando la importancia de la estructura en el procesamiento de alimentos.
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9. ANEXO
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Figura A1. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas SA a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.215
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Figura A2. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas SA a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.436.
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Figura A3. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas SA a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.627
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Figura A4. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas SA a una magnificación de 12000, almacenada a una a w = 0.821
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Figura A5. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas ANL a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.215
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Figura A6. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas ANL a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.436
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Figura A7. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas ANL a diferentes magnificaciones (12000, 2200, 1500 y 1000, A,
B, C y D respectivamente) almacenada a una aw = 0.627
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Figura A8. Micrografías electrónicas de barrido para microcápsulas ANL a diferentes magnificaciones (12000 y 2200, A y B
respectivamente) almacenada a una aw = 0.821
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Figura A9. Micrografías de fuerza atómica (A) e imagen tridimensional usando software NanoScope Analysis para microcápsulas SA.
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Figura A10. Micrografías de fuerza atómica (A) e imagen tridimensional usando software NanoScope Analysis para microcápsulas
ANL.
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Figura A11. Termogramas para microcápsulas SA a diferentes actividades de agua (0.108, 0.215,0.318, 0.436, 0.515, 0.627, 0.742 y
0.821, A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente)
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Figura A12. Termogramas para microcápsulas ANL a diferentes actividades de agua (0.108, 0.215,0.318, 0.436, 0.515, 0.627, 0.742 y
0.821, A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente)
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Figura A13. Curva de calibración del acido gálico.
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