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RESUMEN  

 

El chile habanero, un fruto que ocupa un lugar principal entre los productos agrícolas a nivel 

nacional por su característico nivel de pungencia, es reconocido como un alimento de bajo 

valor calórico y con una alta concentración de proteínas, uno de sus derivados es la 

oleorresina, un aceite viscoso que exhibe un perfil de sabor y color bastante concentrado del 

fruto, además se destaca su alto contenido de carotenoides, lo cual permite la oportunidad 

para desarrollar productos con propiedades funcionales y mayor valor agregado.  

El objetivo del presente trabajo, es la microencapsulación de oleorresina de chile habanero 

para evaluar las condiciones óptimas como ingrediente funcional, se utilizaron  dos diferentes 

materiales de pared (APS y Hi-cap 100,) y dos métodos de secado (secado por aspersión y 

liofilización), se evaluó su estabilidad como microcápsulas durante un periodo de 

almacenamiento, se caracterizó las diferentes microcápsulas a partir de diferentes pruebas 

entre ellas la calorimetría para el cálculo de temperatura de transición vítrea (Tg), 

caracterización estructural y caracterización termodinámica de adsorción de agua. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir, que aplicar la técnica de microencapsulación de 

secado por aspersión y el material de pared proteína de suero de leche, permite mantener en 

mejores condiciones la estabilidad de la oleorresina de habanero. 
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ABSTRAC 

 

Habanero chili, a fruit that occupies a main place among agricultural products nationwide for 

its characteristic level of pungency, is recognized as a food of low caloric value and with a 

high concentration of proteins, one of its derivatives is oleoresin, a viscous oil that exhibits 

a fairly concentrated flavor and color profile of the fruit, in addition its high carotenoid 

content stands out, which allows the opportunity to develop products with functional 

properties and greater added value. 

The objective of the present work is the microencapsulation of oleoresin of habanero pepper 

to evaluate the optimal conditions as a functional ingredient, two different wall materials 

(APS and Hi-cap 100) were used, and two drying methods (spray drying and lyophilization), 

its stability was evaluated as microcapsules during a storage period, the different 

microcapsules were characterized from different tests including calorimetry for the 

calculation of glass transition temperature (Tg), structural characterization and 

thermodynamic characterization of water adsorption. The results obtained allowed us to 

conclude that applying the spray drying microencapsulation technique and the whey protein 

wall material allows the stability of habanero oleoresin to be maintained in better conditions
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte del interés en la salud pública se basa en el conocimiento de la nutrición, debido 

a que el papel de la nutrición en el desarrollo de una persona es de suma importancia para su 

salud y bienestar. En la actualidad los desequilibrios alimenticios han aumentado 

considerablemente consecuente a la mala alimentación conjunta a la alta demanda de 

productos artificiales o dañinos, los cuales repercuten y provocan la aparición de un gran 

número de enfermedades. Derivado de ello surgen varias alternativas para llevar una mejor 

dieta, entre estas encontramos alimentos funcionales, los cuales aportan un gran beneficio al 

consumidor. Se ha demostrado que muchos alimentos tradicionales, como las frutas y 

verduras además su alto nivel nutritivo contiene elementos complementarios importantes que 

resultan benéficos para el organismo. Un alimento funcional se considera como tal, a todo 

alimento que, además de su valor nutritivo, aporta algún efecto añadido y beneficios para la 

salud que va más allá de la estricta nutrición y también puede ser preventivo reduciendo el 

riesgo de padecer alguna enfermedad (Aranceta & Serra, 2008). 

Popularmente existen muchos productos naturales con grandes beneficios y alta 

productividad, el chile habanero es uno de ellos, un fruto que ocupa un lugar principal entre 

los productos agrícolas a nivel nacional, es reconocido como un alimento de bajo valor 

calórico y con una alta concentración de proteínas, además de su alto nivel de popularidad 

para el consumidor. Uno de sus derivado es la oleorresina que exhiben un perfil de sabor y 

color cercano bastante concentrado, la oleorresina del chile habanero es un aceite viscoso de 

color intenso, con aroma típico al chile, la importancia de la aplicación de oleorresinas 

reincide en que son de uso práctico y mantiene sus propiedades originales (Aranceta & Serra, 

2008),  además tiene gran demanda en el mercado gracias a sus particularidades funcionales 

y sensoriales, especialmente la pungencia que refiere a su grado de picor, de ahí que se 

emplea como agente colorante y saborizante (Dominguez Cañedo, et al., 2015). Por lo que 

existen grandes oportunidades para desarrollar productos nuevos y con mayor valor agregado 

en base a las oleorresinas, que pueda mostrar mayores propiedades funcionales y efectos 

saludables para el consumidor. 
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Entre componentes importantes de la oleorresina de habanero se destaca su alto contenido de 

carotenoides, los cuales, le confieren además de su color característico, propiedades 

antioxidantes. Sin embargo, estos compuestos pueden ser altamente sensibles a diferentes 

factores como: oxígeno, calor y luz, ocasionando cambios químicos y organolépticos si no 

se almacenan adecuadamente, perdiendo así su poder antioxidante, por lo tanto, existe una 

necesidad de protección de la oleorresina frente a factores ambientales, que contribuye a su 

deterioro, 

Una posible solución es la microencapsulación de la oleorresina de habanero, que en base a 

su principio de empaquetamiento protegerá al producto encapsulado, además de controlar su 

estabilidad y viabilidad.  

El objetivo del presente trabajo es elaborar un ingrediente funcional de baja humedad a base 

de oleorresina de chile habanero, utilizando dos técnicas de secado (Secado por aspersión y 

Liofilización) y dos agentes encapsulantes (APS) y Hi-cap 100), así como, establecer sus 

mejores condiciones de almacenamiento en base al estudio del estado físico de la matriz 

encapsulante y sus características de adsorción de humedad. 
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2 ANTECEDENTES  

 

2.1 Alimentos e ingredientes funcionales  

 

El término "funcional" a veces se utiliza para describir alimentos y bebidas que están 

enriquecidos con nutrientes o sustancias particulares que tienen el potencial de influir 

positivamente en la salud por encima de su valor nutricional básico. (M. Hasler, 2002). En la 

actualidad la nutrición ha evolucionado notablemente gracias a la investigación constante y 

al crecimiento de la información disponible. Consumir alimentos que, además de proveer una 

nutrición básica, puedan ayudar en la mejoría y prevención de algunas enfermedades es uno 

de los aspectos innovadores en materia de alimentación. Los alimentos funcionales nacen en 

parte, como una respuesta al incremento de ciertas enfermedades relacionadas con el estilo 

de vida moderno y se han convertido en una importante alternativa para mejorar la nutrición 

y la salud pública (Sarmiento, 2006), representan una de las áreas más intensamente 

investigadas y ampliamente promocionadas en las ciencias de la alimentación y la nutrición 

en la actualidad. Los alimentos constituyen un complejo químico y biológico, debido a la 

interacción de sus constituyentes naturales y los procedimientos industriales que se emplean 

para su consumo. Esta interacción produce cambios profundos en las propiedades 

fisicoquímicas del alimento, que determinan en gran medida la biodisponibilidad de sus 

componentes y su rol en el metabolismo intermediario, lo que representa una oportunidad 

para crear o mejorar productos, con valor agregado para los consumidores (R. Fennema, 

2010).  Existen diversos procedimientos para producir alimentos funcionales; se puede 

incrementar o reducir la concentración de un componente natural del alimento para alcanzar 

una concentración que se espera que induzca los efectos deseados o bien agregar un 

componente o ingrediente que no está normalmente presente en la mayor parte de los 

alimentos, para el cual se haya demostrado efectos benéficos (Arala & Lutz, 2003). 

Los componentes más destacables que hacen a un alimento funcional son: la fibra, azucares, 

aminoácidos, ácidos grasos insaturados como los omega-3, fitoesteroles, vitaminas, 

minerales, antioxidantes, bacterias acido lácticas (Cadaval, et al., 2005). 

Hasta el momento una definición convenida de acuerdo con lo establecido en el 

documento de consenso europeo, denominado «Funtional Food Science in Europe» 



4 
 

(FUFOSE) en 1999: «un alimento puede considerarse funcional cuando se demuestra 

adecuadamente que, además de sus efectos nutritivos, interviene beneficiosamente en 

una o más funciones del organismo de forma que mejora su estado de salud o 

bienestar, o reduce el riesgo de padecer alguna enfermedad» Una parte importante de 

estos productos se presenta en forma de polvos y mezclas multicomponentes polvos 

vegetales, concentrados secos  de jugos, bebidas, mezclas de harina y otras 

composiciones  de alimentos. (Tikhonova, Popov, & Tikhonov, 2014). 

El mercado de los alimentos o ingredientes funcionales se está expandiendo, algunos de estos 

componentes como Beta-caroteno, luteína o licopeno que se pueden obtener de fuentes 

naturales las cuales pueden ser; zanahorias, col, pomelo, calabaza o frutas, los cuales tienen 

beneficios potenciales como el neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células; 

refuerza las defensas antioxidantes celulares, apoya el mantenimiento de la salud ocular 

(Mínguez Mosquera, et al, 2005). La investigación en el área de alimentos ha 

profundizado en continuar averiguar qué ingredientes tienen beneficios, cómo preservarlos 

y potenciar su uso al máximo en aplicaciones reales.  

2.2 Habanero 

El género Capsicum comprende más de doscientas variedades y los frutos varían 

ampliamente en tamaño, forma, sabor y calor sensorial (Restrepo Gallego, et al., 2006). Las 

frutas varían ampliamente en tamaño, forma, sabor y calor sensorial. El género Capsicum 

comprende cinco especies principales: Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum 

chinense, Capsicum baccatum y Capsicum pubescen (Pino, et al., 2007).  

Entre las principales está Capsicum chinense conocido como habanero, este fruto es nativo 

de las zonas tropicales y húmedas de América central y del Sur, pertenece a la familia de las 

solanáceas, que abarcan un importante valor económico. Cuenta con una amplia gama de 

fotoquímicos con propiedades antioxidantes como carotenoides, capsaicinoides y 

compuestos fenólicos. (Rochín Wong , et al., 2013). 

Se ubica entre las siete hortalizas más cultivadas en el mundo con una producción mundial 

estimada en 24 millones de toneladas. Los principales países productores son China (12.5 

millones de Tm) y México (1.9 millones) (Pérez Castañeda, et al., 2006). Es ampliamente 
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conocido en el sureste mexicano donde forma parte de la gastronomía regional. Es uno de 

los frutos de mayor pungencia o picor en el mundo, en México, los estados que producen el 

chile habanero son Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Chiapas y Baja 

California Sur. La mayor superficie cultivada a campo abierto se encuentra en el estado de 

Yucatán con un 73% del total de la superficie sembrada (Soria Fregoso, et al., 2002).  Siendo 

México uno de los principales productores en cuanto a la siembre de esta hortaliza. El chile 

habanero se clasifica como de clase Angiosperma, subclase Dicotiledóneas, superorden 

Simpétalas, orden Tubifloral, familia Solanácea, género Capsicum y especie C. chinense 

Jacq (Ruiz, et al., 2001). 

Además de ser comestible, la calidad y cantidad de la Capsaicina de este picante le ha 

permitido emplearse en la elaboración de cosméticos, pomadas, gas lacrimógeno, 

recubrimiento del cableado de sistemas de riego o eléctricos para protección contra roedores 

y, por su alta capacidad anticorrosiva, como componente de pinturas (Cedrón, 2013). En lo 

que va del año, productores de ocho estados del país han exportado más de 150 toneladas de 

esta especie en sus diferentes presentaciones, natural y comercial, que en la cocina mexicana 

se ha convertido en un apreciado ingrediente.  

En los últimos años, se ha incrementado la demanda de chile habanero fresco y procesado  

en el mercado  local,  nacional  y  extranjero. Comercializándose principalmente a Estados 

Unidos, Japón, Alemania y otros países de Europa. 

Tradicionalmente,  se  consume en estado fresco, también se comercializa como materia 

prima para diferentes industrias, especialmente la alimenticia y farmacéutica (Gónzalez , 

Gutierrez, & Contreras , 2006). 

La importancia económica del chile se basa principalmente en la utilización de sus frutos. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), el chile es a nivel mundial el quinto producto hortícola, por superficie cultivada 

(Medina Lara, et al., 2011). El interés por este cultivo no se centra únicamente en su 

importancia económica y consumo humano; también se ha demostrado que el chile es una 

fuente excelente de colorantes naturales, minerales y vitaminas A, C y E. Del chile habanero 
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se pueden extraer oleorresinas, cuya aplicación, además de la industria alimentaria, se 

extiende a la industria química. 

2.2.1 Oleorresinas 

 

Las oleorresinas son una combinación natural de aceite y resina que puede extraerse de las 

plantas. Son una sustancia altamente concentrada que existe en forma líquida. De acuerdo 

con la Comunidad Económica Europea (CEE) son “extractos de especias de los que se ha 

evaporado el disolvente de extracción, dejando una mezcla del aceite volátil y el material 

resinoso de la especia” (Restrepo Gallego, et al., 2006). Contiene una mezcla compleja de 

aceites esenciales, ceras, materiales coloreados y varios capsaicinoides, de la misma manera 

se pueden encontrar ácidos de resinas y sus ésteres, proteínas, aminoácidos y terpenos. Las 

oleorresinas contienen todos los compuestos químicos, volátiles y no volátiles, que son 

solubles en el disolvente elegido. La parte volátil de la oleorresina es responsable de las 

propiedades aromáticas del producto. Los componentes aislados no volátiles consisten en 

varios grupos de compuestos químicos, como carotenoides, esteroides, alcaloides, 

antocianinas, glucósidos, etc. Los no volátiles constituyente de la oleorresina puede ser 

importante para el sabor, el color, la sensación en la boca, la textura y las propiedades 

antioxidantes del material (Boelens Mans & Boelens Harrie, 2000). 

El proceso de extracción comienza con las especias crudas que se limpian y se muelen, 

posteriormente los aceites de las especias se destilan usando un solvente orgánico, estudios 

sobre procedimientos de extracción de oleorresinas en diferentes solventes, indican que el 

hexano es uno de los solventes más adecuado por sus propiedades fisicoquímicas (Arjona, 

Díaz, & Iriarte, 2006).  

Debido a que tienen las mismas propiedades que la especia original, no se altera el aroma, 

sabor o textura. Por lo que cuenta con muchas ventajas, algunas de ellas son: 

 Fácil de almacenar y transportar.  

 Más estable cuando se calienta.  

 Más económico de usar.  

 Más fácil de controlar para la calidad y más limpio que las especias equivalentes. 
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 Libre de contaminación.  

 La forma concentrada reduce el espacio de almacenamiento y manipulación 

 La forma concentrada y prácticamente exenta de humedad de las oleorresinas 

garantiza una vida más útil más larga debido a una degradación mínima o a una 

pérdida de sabor.  

Entre las oleorresinas más empleadas en la industria alimentaria están las de variedades del 

género Capsicum (Restrepo, M. et al., 2007). Estas oleorresinas están compuestas por 

diferentes carotenoides básicamente con propiedades pungentes (picantes) y pigmentantes. 

Entre los más importantes se pueden observar en la figura 1, son la capsaicina, 

dihidrocapsaicina, capsantina, y capsorrubina; las dos primeras son responsables del 

principio térmico o pungencia y las otras dos de la coloración naranja o rojiza de los frutos. 

 

(a)                                                                (b) 

                

      (c)                                                               (d) 

         

  

Figura  1. (a) Estructura molecular capsaicina, (b) Estructura molecular dihidrocapsaicina, 

(c) Estructura molecular capsantina y (d) Estructura molecular capsorrubina. 

Se han realizado diferentes estudios inclinados a caracterizar las oleorresinas de numerosas 

variedades del género, los resultados siempre se orientan hacia el contenido de estos 

carotenoides y algunos volátiles que también la componen (Mazida, Salleh, & Osman, 2005). 

La oleorresina de habanero se compone de un aceite viscoso de color intenso, con aroma 

típico al chile, tiene un color marrón rojizo, con un aroma penetrante, se utiliza como un 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3gaGE99vYAhWGz4MKHQ_cADoQjRwIBw&url=http://www.plantasyhongos.es/glosario/capsaicinoides.htm&psig=AOvVaw0KBbyuMhLurd7iq6blS6om&ust=1516173042895892
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colorante y potenciador del sabor en productos alimenticios, como salsas picantes, mezclas 

de condimentos y otros usos culinarios. 

El uso de las oleorresinas es muy práctico como ya se mencionó y, además, son de interés 

sus propiedades nutricionales, gracias a que mantienen las propiedades originales del fruto y 

a la presencia de componentes con actividad biológica como los carotenos. 

2.2.2 Carotenoides 

 

Los carotenoides son los pigmentos naturales más utilizados y conocidos en la industria 

alimentaria, son de interés en el campo de esta tecnología debido a sus propiedades 

nutricionales, farmacológicas y colorantes (Jarén Galán, et al., 1999). Son metabolitos 

secundarios de los lípidos que desempeñan un papel esencial en las plantas y también son 

compuestos relevantes desde el punto de vista nutricional (Kiokias, C, & Varzakas , 2016). 

Todos los carotenoides son colorantes de isopreno, que se dividen en carotenos que contienen 

carbono e hidrógeno, y xantofilas las cuales están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno 

(Janiszewska-Turak E. , 2017). Forman una de las clases más grandes de pigmentos 

vegetales, son responsables de muchas de las tonalidades rojas, naranjas y amarillas de las 

hojas, frutas y flores de las plantas, así como los colores de algunas aves, insectos, peces y 

crustáceos. Desempeñan un papel crucial en la definición de los parámetros de calidad de las 

frutas y hortalizas. Se sabe que alrededor de 600 carotenoides diferentes se producen 

naturalmente, y se siguen identificando nuevos carotenoides (Eldahshan & Nasser Singab , 

2013). Los más conocidos y utilizados en la industria alimentaria se pueden observar en la 

figura 2 son: licopeno, β-caroteno,  capsantina y luteína (Janiszewska-Turak E. , 2017). Estos 

compuestos son un grupo importante de vitamina A cada uno de ellos tiene diferentes 

estructuras químicas y composición, pero tienen efectos similares en el cuerpo humano, por 

lo que juegan un papel importante en la nutrición y el buen funcionamiento (Coñera Zuñiga, 

et al., 2005). Las características estructurales, como el tamaño, la forma y la polaridad, son 

determinantes esenciales de la capacidad de un carotenoide para adaptarse correctamente a 

su entorno y permitirle su función (Kiokias, C, & Varzakas , 2016). 

 

 



9 
 

(a)                                                                   (b) 

                   

          (c)                                                                   (d) 

                

Figura  2. (a) Estructura molecular del licopeno, (b) Estructura molecular β-caroteno, (c) 

Estructura molecular capsantina, (d) Estructura molecular luteína. 

La particularidad de estos compuestos es su sistema de dobles enlaces conjugados, 

denominado cadena poliénica; siendo la estructura base de los carotenos, el licopeno (figura 

5) que consiste en una cadena larga de 8 unidades de isopreno (C40H56) podría considerarse 

la columna vertebral de la molécula. Esta cadena puede estar terminada por grupos terminales 

cíclicos (anillos) y puede complementarse con grupos funcionales que contienen oxígeno 

(Lessin, Catigani, & Schwartz, 1997). En la naturaleza, los carotenoides están 

predominantemente presentes en la configuración totalmente trans dando un sistema 

conjugado de dobles enlaces, el cual es la parte de la molécula conocida como cromóforo 

responsable de la capacidad de los carotenoides de absorber la luz en la región visible, que 

le provee su poder colorante (Ugaz, 1997). En frutos, las xantofilas se encuentran en mayor 

cantidad, aunque se ha reportado que en algunas frutas solo están presentes uno o dos 

carotenoides, como el género Capsicum que contiene capsantina y capsorrubina. 

Debido a su estructura insaturada, los carotenoides están sujetos a numerosos cambios 

químicos inducidos por las diferentes condiciones de procesamiento. Por esta razón, la 

presencia de agentes físicos o químicos que favorezcan la producción de radicales libres los 

afecta (Badui Dergal , 2006). 
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2.2.3 Actividad biológica de carotenoides  

 

Los carotenoides no solo son importantes como fuentes naturales y recursos de provitamina 

A, estos también tienen actividades biológicas benéficas al sistema inmune, de los más de 

seiscientos carotenoides encontrados en la naturaleza, alrededor de 40 están presentes en una 

dieta humana típica, son componentes únicos de una dieta saludable y desempeñan un papel 

importante en la interacción como vitaminas, antioxidantes y fotoquímicos. 

 El consumo de alimentos ricos en carotenoides reduce la incidencia de varios trastornos 

como cánceres, enfermedades cardiovasculares, degeneración macular relacionada con la 

edad, cataratas y otras enfermedades degenerativas (Segura Campos, et al., 2013). De los 

presentes en nuestra alimentación entre 40 -50 carotenoides, sólo 5-6 son mayoritarios en 

sangre, de los cuales tres muestran actividad provitamínica A (ß-caroteno, α-caroteno y ß-

criptoxantina) y otros tres no (luteína, zeaxantina y licopeno). 

Los carotenoides están implicados en diversas actividades biológicas, ya que además de la 

función provitamina A, algunos efectos benéficos como la señalización intercelular la cual 

se considera un requisito previo para coordinar funciones bioquímicas en organismos 

multicelulares, y se ha demostrado que los carotenoides en la dieta exhiben actividades con 

impacto en las vías de señalización. Los carotenoides y sus metabolitos influyen en la 

expresión de ciertos genes o pueden actuar como inhibidores de enzimas que se ha discutido 

en contexto con el cáncer propiedades preventivas de estos compuestos (Stahl & Sies, 2004). 

Otro enfoque de la investigación actual de carotenoides se refiere al posible papel de este 

grupo de compuestos en la protección contra la degeneración macular relacionada con la edad 

(DMAE). Esta es una causa principal de ceguera irreversible entre los ancianos en el mundo 

occidental y afecta aproximadamente el 20% de la población mayor de 65 años. La mácula 

lútea es parte de la retina, y el área de máxima agudeza visual. La luteína y la zeaxantina son 

los pigmentos responsables de la coloración de este tejido (Landrum, et al., 1999). 
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Lo más descabale de la intervención de estos compuestos recae en la actividad biológica que 

se aplica esencialmente en la asociación con propiedades antioxidantes debido a que son 

antioxidantes fuertes, que pueden unirse a los radicales libres en el cuerpo, evitando que estas 

moléculas puedan dañar las células (Gracia & Mir Nazrul, 2013). Los antioxidantes se 

encuentran con frecuencia en los tejidos de las plantas e incluyen una amplia gama de 

metabolitos de ácidos fenólicos, flavonoides, saponinas, taninos, alcaloides, polisacáridos, a 

los más comunes, ácido ascórbico o vitamina A (Lizbeth, Castro, Canche-Chuc, & Miranda 

Ham, 2012) La actividad antioxidante de los pigmentos carotenoides se debe a las siguientes 

características de su estructura: La cadena de carbono polieno, que permite la incorporación 

de radicales libres por mecanismo de adición, lo que ralentiza la propagación y anillos, tales 

como grupo ceto así como la forma esterificada, que potencian la actividad antioxidante 

(Guadarrama Lezama, et al., 2012). Sin embargo existen factores que pueden influir en la 

degradación de los carotenoides, alterando sus funciones, como su sensibilidad a la luz, el 

oxígeno atmosférico y las condiciones de almacenamiento, factores que promueven una corta 

vida de anaquel si no se almacena correctamente por lo tanto es necesaria la implementación 

de una técnica para protegerlos de condiciones adversas, un proceso comúnmente utilizado 

en la industria alimentaria, es la microencapsulación que ayuda a mantener el contenido estos 

compuestos. 

2.3 Microencapsulación 

La microencapsulación es un proceso que ha sido ampliamente utilizada en las industrias 

alimentaria y farmacéutica, implica cubrir una sustancia líquida, sólida o gaseosa en el 

material portador (Chranioti et al., 2015; Domian et al., 2015). El propósito de la 

microencapsulación es proteger el material del núcleo de factores ambientales (como la luz, 

la humedad, la temperatura y el oxígeno), extender la vida útil y mejorar las propiedades de 

liberación (Peanparkdee, et al., 2016). 

La encapsulación es un proceso que permite el empaquetamiento de alimentos, o materiales. 

ésta técnica se ha utilizado ampliamente para reducir la reactividad del núcleo ante los 

factores ambientales, para disminuir la velocidad de transferencia del núcleo al exterior, para 

ocultar el sabor del ingrediente, para proveer un fácil manejo, para controlar la liberación del 

material y para diluir el núcleo cuando éste se va a utilizar en pequeñas cantidades. De éste 
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ramo se han encapsulado diversos materiales incluyendo aminoácidos, vitaminas, minerales 

antioxidantes, colorantes, enzimas y edulcorantes (Liqin, et al., 2010). Se puede definir como 

una técnica por la cual gotas líquidas, partículas sólidas o gaseosas, son cubiertas con una 

película polimérica porosa conteniendo una sustancia activa (Janiszewska-Turak E. , 2017). 

Después del proceso se pueden obtener microcápsulas en diferente estructura, en la que es 

posible ver la capa externa y dentro el ingrediente activo o microesferas, en las que se puede 

ver el ingrediente activo distribuido a lo largo de la matriz portadora (Vila , Chaud, & Balcao, 

2015)   

Existen varios agentes encapsulantes que se emplean como hidrocoloides (gomas), proteínas 

y carbohidratos (almidón, maltodextrina). Una de las razones más importantes para la 

encapsulación de ingredientes activos es proporcionar una estabilidad mejorada en los 

productos finales.  Existen numerosos métodos de microencapsulación que se pueden 

utilizar, a través de procesos químicos o mecánicos; dentro de los procesos se encuentran 

(tabla 1), siendo estos los más importantes y utilizados en la industria alimentaria. La 

selección del proceso de encapsulación para una aplicación considera el tamaño medio de la 

partícula requerida, las propiedades físico-químicas del agente encapsulante y la sustancia a 

encapsular (Parra Huertas , 2010)., pero antes de elegir el mejor, se deben tener en cuenta 

varios factores: diferentes propiedades químicas y físicas de la sustancia encapsulada y el 

material del núcleo, la no reactividad con el material del núcleo, su estabilidad durante mucho 

tiempo y uso futuro. También son importantes el tamaño de la cápsula y su forma final 

(Janiszewska-Turak E. , 2017). 

Las principales ventajas de la microencapsulación 

 Proteger el material activo de la degradación producida por el medio ambiente.  

 El compuesto encapsulado se libera gradualmente del compuesto que lo ha englobado 

o atrapado en un punto determinado. 

 Las características físicas del material original pueden ser modificadas y hacer más 

fácil su manejo, el sabor y olor del material puede ser enmascarado.  

 Puede ser empleado para separar componentes con el fin de que estos no reaccionen.  

 Estabilización de principios activos inestables.  
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 Transformación de líquidos en sólidos.  

 

Tabla 1. Técnicas de microencapsulación 

Procesos químicos Procesos mecánicos 

 Coacervación  

 Co-cristalización  

 Polimerización interfacial  

 Gelificación iónica  

 Inclusión molecular  

 Atrapamiento en liposomas  

 Secado por aspersión 

 Secado 

congelamiento/enfriamiento  

 Extrusión  

La microencapsulación protege la oleorresina contra los cambios destructivos, la convierte 

en un polvo de flujo libre y protege el sabor de la interacción indeseable con la comida y la 

interacción entre sabor y sabor (Vaidya, Rajesh, & S. Singhal, 2007) Los materiales de pared 

para la microencapsulación se pueden seleccionar de una variedad de polímeros, 

dependiendo del material del núcleo y de las características deseadas del producto final.  

2.3.1 Materiales empleados en la microencapsulación  

 

Una de las etapas críticas del proceso de microencapsulación es la selección del material de 

barrera. Los agentes encapsulantes son una variedad de materiales naturales y sintéticos que 

tienen propiedades específicas, entre ellas, capacidad emulsificante, buena habilidad para la 

formación de película, baja viscosidad, toxicidad nula, insípidos, inodoros, no reactivos con 

el agente activo (o bioactivo), económicos y sustentables al medio ambiente (Gharsallaoui, 

et al., 2007). Los materiales utilizados para el diseño de las cápsulas deben ser grado 

alimenticio, biodegradables y capaces de formar una barrera entre la fase interna y su 

alrededor. 

Algunas de las características ideales de los materiales que se utilizan para la cobertura de la 

cápsula se mencionan a continuación: (Shekhar, et al., 2010) 
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 Buenas propiedades reológicas a altas concentraciones y fácil manejo.  

 Habilidad de dispersarse o emulsificarse con el material a encapsular y mantener la 

estabilidad de la misma.  

 No interaccionar con el material a encapsular durante el proceso de encapsulación 

seleccionado, así como en el tiempo de almacenamiento.  

 Capacidad para cubrir y mantener dentro de su estructura al material encapsulado.  

 Ser soluble en medio acuoso, disolventes o poder fundir la cubierta con la 

temperatura.    

 Capacidad de proteger al máximo el material encapsulado de la acción de factores 

externos (oxígeno, temperatura, humedad, luz, entre otros).  

 Capacidad de liberar completamente los disolventes u otros materiales utilizados 

durante el proceso de microencapsulación. 

 Controlar la liberación del material encapsulado en condiciones específicas.  

 La cubierta puede enmascarar al sabor del incipiente encapsulado. 

Existen en la actualidad una gran variedad de materiales utilizados para la encapsulación 

(tabla 2) que sirven como agente encapsulante dentro los cuales se encuentran algunos 

carbohidratos, lípidos, proteínas y polímeros (Guevara Breton & Jímenez Munguía , 2008). 

Es trascendental conocer las propiedades del material de pared a utilizar con la finalidad de 

obtener un producto de calidad (Flores Belmont & Jiménez Munguía, 2013).  

Dentro de estos agentes encapsulantes se encuentra, el almidón modificado de maíz (HI-

CAP100), que tiene la capacidad de forma emulsiones de aceite en agua muy estables y es 

altamente recomendado como sustituto total de agentes de encapsulación costosos 

(Hernández Medina, et al., 2008).  Derivado de maíz ceroso, este producto es especialmente 

adecuado para la encapsulación de sabores, vitaminas y especias; Además de que se 

recomienda como un reemplazo total de los costosos agentes encapsulante como la goma 

arábiga y la gelatina. Los almidones modificados químicamente (es decir, la incorporación 

de un grupo lipofilico en sus moléculas y que tiene propiedades emulsionantes) se ha 

demostrado que presenta muy buena retención de volátiles durante el secado. Estos son 

preparados mediante la dispersión de aceite en una solución que contenga aproximadamente 

cuatro veces más encapsulante, seguido de la homogeneización y los métodos de 
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microencapsulación seleccionados. El derivado de almidón estabiliza la emulsión, que forma 

películas y en última instancia, proporciona una matriz seca que cubre el aceite. Minimiza la 

pérdida de los volátiles encapsulados durante el tratamiento de secado y almacenamiento. La 

mayoría de los almidones nativos contienen polisacáridos tanto lineales como ramificados. 

La fracción lineal es responsable de la formación del gel y de diversos efectos de 

retrogradación, la fracción ramificada para una alta estabilidad coloidal y buenas cualidades 

de suspensión. Los almidones se emplean en la industria alimentaria como formadores de 

geles, espesantes y emulsionantes coloidales (Schoch & Elder, 1955). 

Tabla 2. Materiales empleados para la microencapsulación de compuestos activos. 

Categoría Material encapsulante  

Carbohidratos Almidón, maltodextrina, quitosano, solidos de jarabe de maíz, 

dextrina, almidón modificado, ciclodextrina. 

Celulosa Carboximetilcelulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, 

metilcelulosa. 

Gomas Goma acacia, agar, alginato de sodio, carragenina. 

Lípidos Cera, parafina, cera de abejas, aceite, grasas. 

Proteína Gluten, caseína, gelatina, albumina, péptidos. 

También existen diferentes tipos de proteínas que se utilizan como agentes encapsulantes 

como son las lácteas y de origen vegetal (Hernandez Rojas & Velez Ruiz, 2014) estas tienen 

excelentes propiedades funcionales, como solubilidad, viscosidad y emulsificador (Guevara 

& Jiménez Munguía, 2008). Las proteínas aisladas del suero de la leche, utilizadas como 

cobertura en el secado por aspersión, este material posee alta capacidad emulsificante. El uso 

de proteínas del suero de la leche tiene efectos sobre a morfología de las microcápsulas 

haciéndolas más esféricas y de superficie tersa en comparación con los polisacáridos 
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(Villega, et al., 2009), debido a que las proteínas tienen propiedades estructurales que les 

permiten tener una buena resistencia a la trasferencia de oxígeno, aromas y lípidos. 

Permitiendo la formación de una película transparente, insípida y flexible. 

2.3.2 Técnicas de microencapsulación  

 

Estas técnicas surgen con la necesidad de conservar alimentos mediante métodos que además 

de prolongar la vida útil de los productos, preserven sus cualidades. 

Un método utilizado para el procesamiento en la industria de los alimentos, es la liofilización, 

considerada una de las técnicas más avanzadas para secar productos de alto valor sensibles 

al calor, produce materiales con alta porosidad, calidad nutricional, buena retención de color 

y sabor. Éste método se lleva a cabo en dos etapas: la primera consiste en congelar el producto 

y en la segunda etapa el producto es secado por sublimación directa del hielo bajo presión 

reducida, evitando el paso por la fase líquida (Parzanese, 2000). En el secado se distinguen 

dos fases: la primera fase llamada difusiva o secado primario donde se da la mayor remoción 

de agua del producto (75-90%) seguida de una segunda fase difusiva o de secado secundario 

(Orrego Alzate, 2008).  

Durante este proceso, la sublimación genera cambios significativos en la forma y el volumen 

de los productos alimenticios, la estructura es altamente afectada por el tamaño de los 

cristales de hielo formados durante la etapa de congelación dependiendo de la velocidad y la 

temperatura de congelamiento, además, dependiendo de las condiciones del proceso, los 

cristales de hielo que subliman crean poros o espacios de características variables 

(Oikonomopoulou, et al., 2011). Mediante el proceso el alimento se convierte en una 

estructura rígida que conserva la forma y el volumen con peso reducido, preservando sus 

características nutritivas y organolépticas.  

Ventajas de la liofilización: 

 Mantiene mejor la estructura y el aspecto original del alimento 

 La baja temperatura de trabajo impide la alteración de productos termolábiles 

 Al sublimarse el hielo quedan poros que permiten una reconstitución rápida 

 Inhibe el deterioro del color y sabor por reacciones químicas y las pérdidas de 

propiedades fisiológicas 
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 La humedad residual es baja 

 El tiempo de conservación es largo 

 La retención de los aromas es muy alta. 

Otra técnica muy utilizada es el secado por aspersión, es uno de los procesos comerciales 

ampliamente usados para la producción de aditivos alimenticios microencapsulados como 

saborizantes, colorantes, aceites, etc. (Smith, 2003). Este método permite la obtención de un 

producto en polvo a partir de un material líquido concentrado. Su principio de operación se 

basa en la atomización del producto generando de esta forma pequeñas microgotas, las cuales 

al estar en contacto con una corriente de aire caliente (entre 150 °C a 300 °C) son pulverizadas 

generando así la formación de las microcápsulas, el aire actúa como medio de calefactor y 

fluido de transporte (Gomez Cruz & Jiménez Munguía, 2014).  El contacto del producto con 

el aire caliente es crítico con respecto al rendimiento y calidad de secado. Dentro de los 

parámetros más importantes a controlar durante el secado por aspersión se encuentran: las 

temperaturas de entrada y salida del aire de secado, el flujo de alimentación del producto a 

secar, el tiempo de residencia y el acondicionamiento de la materia prima.  

Ventajas del proceso de secado por aspersión son: 

 La evaporación de agua enfría el contenido de las partículas permitiendo usar varias 

temperaturas de aire de secado sin afectar las cualidades del producto. 

 Proceso continuo y constantemente controlado 

 Homogeneidad de productos 

 Excelente presentación de los productos 

 Tiempos de secado cortos. 

 Secado de materiales termosensibles, exponiéndolos a tiempos cortos. 

 El producto final es un polvo fluido y soluble. 

 Altos rendimientos. 

 

2.4 Estabilidad de alimentos microencapsulados  

Durante el almacenamiento y procesamiento de alimentos existen cambios físicos, químicos 

y microbiológicos, los cambios son particularmente influenciados por el contenido de 
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humedad de los alimentos, la actividad de agua (aw) y la temperatura durante el 

almacenamiento. El conocimiento de la naturaleza físico-química del agua ligada a la matriz 

sólida es fundamental para comprender el efecto del contenido de agua y las condiciones de 

almacenamiento sobre la estabilidad de dicho alimento (Benado & Rizvi, 1985) . La 

absorción de humedad característica de un alimento está influenciada por el área superficial 

y el número de sitios de unión a la superficie, es decir, la estabilidad física, como la porosidad 

y la microestructura (Choudhury, Sahu, K., & Sharma, 2011).  

Las propiedades como entalpía, entropía y la energía libre de Gibss son útiles para explicar 

reacciones y fenómenos a nivel molecular en los materiales. Estas propiedades representan 

la cantidad de energía, el orden o estado excitado y el equilibrio químico de las moléculas de 

agua dentro del material, respectivamente.  

El agua contenida en la región de monocapa, es mantenida por fuertes enlaces hidrofílicos en 

sitios polares del alimento, lo que hace que no se encuentre disponible para solvatar 

reactantes. En la segunda región, el agua se encuentra más débilmente ligada mediante 

enlaces de hidrógeno dentro de los poros o estructura de la matriz, y su movilidad se 

incrementa; por lo que la velocidad de reacción (descomposición o degradación) aumenta, 

ya que el agua actúa como un medio en el cual existe suficiente movilidad de los reactantes, 

permitiéndoles interaccionar. Otra alternativa para el estudio de la estabilidad de 

microcápsulas es por medio de su morfología mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB o SEM por sus siglas en inglés Scanning Electron Microscopy), la cual, es una técnica 

instrumental que encuentra gran cantidad de aplicaciones en diversos campos de la ciencia y 

la tecnología.  

La actividad del agua es una propiedad intrínseca y se relaciona con el contenido de humedad 

mediante las curvas o isotermas de adsorción y desorción (Badui Dergal , 2006). 

El éxito en el desarrollo de nuevos ingredientes no es utilizado de forma inmediata si no que 

estos son almacenados, se requiere estudiar la influencia de la temperatura en el contenido 

de humedad monocapa, el número de monocapas absorbidas, la densidad del agua absorbida, 

el área superficial del sorbente y el porcentaje de agua unida (Bensebia & Allia, 2016). Los 

diversos métodos de conservación se basan en el control de una o más variables que influyen 
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en la estabilidad de los alimentos, por este aspecto, la actividad de agua es de fundamental 

importancia, con base en ella se puede conocer el comportamiento de un producto. 

La termodinámica se ha empleado con éxito para comprender el comportamiento y la 

estructura del agua en la superficie y en el interior de los alimentos, de las isotermas de 

adsorción se pueden calcular varias funciones termodinámicas, por lo que la estabilidad de 

las microcápsulas está fuertemente influenciada por las características de sorción de humedad 

del producto. 

2.4.1 Isotermas  

El agua contenida en los alimentos juega un papel fundamental en diversos aspectos 

relacionados con la industria alimentaria y el campo del desarrollo e investigación en 

alimentos. Las isotermas de sorción de agua son una herramienta importante para determinar 

la estabilidad de alimentos deshidratados durante el almacenamiento. Son importantes para 

el análisis y diseño de varios procesos de transformación de alimentos, tales como secado, 

mezcla y envasado de los mismos. Además de que son útiles para predecir los cambios en la 

estabilidad de los alimentos y en la elección del material de empaque adecuado (Vega 

Gálvaez, et al., 2006) 

El conocimiento de la relación de la actividad de agua (aw) y el contenido de humedad (Mw) 

en el equilibrio de los materiales alimenticios es importante para predecir los cambios en sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas que ocurren durante el almacenamiento y 

transformación (Ramírez Miranda , et al., 2014). Esta relación entre la aw y el Mw a una 

temperatura constante es llamada isoterma de sorción de vapor de agua, que hace referencia 

a procesos de adsorción (hidratación o rehidratación) o de desorción (deshidratación). La 

isoterma de sorción tiene su aplicación en el análisis y diseño de varios procesos, como el 

secado, el mezclado y el envasado de alimentos. 

Para describir matemáticamente las isotermas de sorción se han propuesto en la literatura 

científica diversos modelos basados en varias ecuaciones empíricas y semi-empíricas se han 

que correlacionan el contenido de humedad de equilibrio con la actividad de agua, algunos 

de ellos se han desarrollado con una base semi-teórica para describir los mecanismos de 

sorción.  
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Diversas isotermas de absorción de humedad se han utilizado para representan el 

comportamiento de sorción de diversos alimentos, como Brunauer-Emmett-Teller (BET), 

BET modificada, Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB), Hasley, Henderson, Iglesias y 

Chirife, Kuhn, Mizrahi, Oswin y Smith (Choudhury, et al., 2011).  

Las ecuaciones de BET y GAB (Tabla 2) predicen el contenido de humedad de la monocapa 

(MO) y pueden ser consideradas como las más útiles para determinar las condiciones óptimas 

de humedad y por consiguiente asegurar la estabilidad durante el almacenamiento 

especialmente para alimentos secos (Aponte, 2011). La humedad de la monocapa es la 

cantidad de agua (g agua/g masa seca) que está fuertemente unida en todos los sitios activos 

de la fase sólida adsorbente del alimento y es considerada como el valor en la cual el alimento 

es estable durante el almacenamiento. 

Tabla 3. Ecuaciones comunes a utilizar para el modelado de las isotermas. 

Modelo Ecuación Parámetros 

 

 

GAB 

 

 

 

 

        X (aw)= 
𝑿𝒎𝒈𝑪𝒈 𝑲𝒂𝒘

((𝟏−𝑲𝒂𝒘)(𝟏+(𝑪𝑮−𝟏)𝑲𝒂𝒘)
           

 

X (mg), es la humedad del producto 

correspondiente a la situación en 

que los puntos de adsorción 

primarios están saturados por 

moléculas de agua. C, es la 

constante de Guggenheim, 

característica del producto y 

relaciona da con el calor de 

adsorción de la monocapa. K, es un 

factor de corrección relacionado 

con el calor de sorción de la 

multicapa. 

 

 

BET 

 

         X (aw)= 
𝑿𝒎𝒈𝑪𝒈 𝒂𝒘

((𝟏−𝒂𝒘)(𝟏+(𝑪𝑮−𝟏)𝒂𝒘)
       

 

X(mg) es la humedad del producto 

correspondiente a una capa 

monomolecular de agua adsorbida 

C, constante característica del 

material relacionada con el calor 

desprendido en el proceso de 

sorción. 
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Según la clasificación de isotermas de adsorción de Brunauer figura 3, Emmett y Teller 

realizada en 1938, y basada en la adsorción de gases de Van der Waals sobre diversos 

sustratos sólidos, los materiales alimenticios generalmente presentan; isoterma tipo I se 

clasificó como el tipo Lagmuir y se caracteriza por una aproximación monótona hasta una 

capacidad de adsorción límite que corresponde a la formación de la monocapa completa.  

La isoterma tipo II es característica de la formación de capas múltiples de moléculas de 

adsorbato sobre la superficie sólida (manifestados por una curva sigmoidea no lineal), se 

presenta en sólidos no porosos.  

 

 

Figura  3. Los cinco tipos de isotermas de adsorción de Van der Waals según Brunauer 

(Rizvi, S. S. H., 1986) 

Las isotermas de tipo III, aunque semejantes a las de tipo II, dado que se han observado en 

sólidos no porosos, son relativamente raras (manifestado por una forma cóncava), esta última 

característica perteneciente a alimentos ricos en componentes solubles (Viollaz & Alzamora, 

2005) como los azúcares, muestran este tipo de comportamiento. La forma de las isotermas 

de tipo III también sugiere la formación de multicapas. Los tipos IV y V se consideran que 

manifiestan la condensación capilar, en vista de que se nivelan cuando se conducen estudios 

de desorción; los adsorbentes porosos presentan isotermas de esta forma. 

 

Las isotermas de sorción describen la relación entre la actividad del agua (aW) y el contenido 

de humedad en equilibrio de un alimento a temperatura constante y son útiles para 

comprender las características de unión a la humedad de un hidrocoloide. El contenido de 

humedad monocapa, a pesar de su interpretación simplificada, proporciona una guía práctica 

para el secado de alimentos para minimizar los factores de calidad vulnerables como la 
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oxidación de grasas, el "pardeamiento" no enzimático, la pérdida de aroma y la degradación 

enzimática, entre otros   

Por lo tanto, un enfoque basado en isotermas de sorción es una herramienta útil para 

determinar las propiedades estructurales, tales como propiedades termodinámicas y a su vez, 

estas propiedades proporcionan información valiosa sobre la estabilidad de vida útil del 

producto seco y algunos pasos del proceso, incluido almacenamiento y diseño u optimización 

del proceso de secado (Alpizar Reyez, et al., 2016). 

2.4.2 Propiedades termodinámicas  

 

Las propiedades termodinámicas de los alimentos proveen una compresión de las 

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

sorción (Tonon, et al., 2009). Las funciones termodinámicas son útiles para establecer la 

condición de máxima estabilidad alimentaria, dichos datos pueden ser usados para 

seleccionar las condiciones de almacenamiento más apropiadas y los sistemas de empaque 

que optimicen o maximicen la retención del aroma, sabor, color, textura, nutrimentos y 

estabilidad biológica. 

La entropía y entalpía diferencial e integral son usualmente calculadas a partir de las 

isotermas de adsorción, 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 (Fascina, 2006; Carvalho y Zapata, 2015).  

Los cambios en la entalpia proveen información de las variaciones de energía total interna 

del alimento, la variación de la entalpía indica hasta qué grado la interacción (agua -alimento) 

es mayor que la interacción entre las moléculas de agua que se produce al mezclarse las 

moléculas de agua con las moléculas de adsorbente durante los procesos de sorción. En los 

procesos de deshidratación representa la energía requerida para romper las fuerzas 

moleculares entre las moléculas de vapor de agua y la superficie del adsorbente, y cuando 

ocurren fenómenos de adsorción de agua corresponde a la energía necesaria para que ocurra 

lo inverso (Rizvi, 1995). La comprensión de la magnitud del calor de sorción a un contenido 

de humedad específica, provee una medida de estabilidad física y química del alimento bajo 

determinas condiciones de almacenamiento.  



23 
 

La energía de Gibbs (∆G) proporciona una cuantificación de la factibilidad energética de una 

reacción y puede proveer una predicción de si la reacción podrá suceder o no, la energía 

necesaria para transferir una molécula de agua del estado de vapor al estado adsorbido, es 

una medida cuantitativa de la afinidad agua-alimento seco (Alvarado, 2012). 

Los cambios en la entropía están relacionados con las fuerzas de unión o repulsión en el 

sistema y está asociado con el arreglo espacial en la interface agua-sorbente (McMinn, at al, 

2005), la mínima entropía  integral puede considerarse como la actividad de agua en la cual 

el alimento tiene su máxima estabilidad, de manera similar, la variación de entropía con 

contenido de humedad está relacionada con los conceptos de orden y desorden manifestados 

durante cambios tales como cristalización, hinchazón, disolución y fenómenos similares. 

La  compensación entalpía-entropía es ampliamente estudiada, ya que es útil para obtener 

información sobre los  mecanismos que controlan la sorción de vapor de  agua en los 

alimentos (Azuara Nieto & Beristain Guevara , 2007). 

2.4.3 Transición vítrea  

Muchos autores han acoplado los conceptos relacionados a la aw con los de temperatura de 

transición vítrea (Tg) con la finalidad de evaluar la estabilidad de los alimentos durante el 

almacenamiento, esto provee una aproximación integral del rol del agua en los alimentos. La 

temperatura de transición vítrea es la temperatura en la cual cambia un sistema amorfo del 

estado vítreo al estado gomoso (Tonon, et al., 2009).  

Los alimentos pueden encontrarse en estado sólido cristalino o amorfo, termodinámicamente 

estable, esta clasificación obedece al ordenamiento molecular y a la fuerza de atracción entre 

las partículas. El estado amorfo carece de un ordenamiento molecular regular y a su vez 

puede dividirse en vítreo y gomoso. 

Al aumentar la temperatura de almacenamiento por encima de la Tg, la viscosidad disminuye 

bruscamente, por lo tanto, la movilidad molecular aumenta y el alimento pasa de vítreo a 

gomoso. Por encima del punto de Tg el alimento se encuentra en estado gomoso, mientras 

que, por debajo de este punto, el alimento está en estado vítreo. La máxima estabilidad se 

consigue manteniendo el producto por debajo de la Tg, lo que equivale a tener una Tg alta, 

ya que los alimentos con la Tg por encima de la temperatura ambiente pueden ser 
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considerados estables. En general el estado físico de los alimentos afecta sus propiedades 

durante el procesamiento, almacenamiento y consumo. 

 

El cambio de movilidad, asociado con la transición de estado vítreo a gomoso, influye 

significativamente sobre las propiedades mecánicas de los alimentos deshidratados. En el 

caso de los productos en polvo, está relacionado con el desarrollo de fenómenos como la 

pegajosidad, apelmazamiento y colapso estructural, así como con la cristalización de 

azúcares  (Martínez , Andrés, Chiralt, & Fito, 2000). Además, el aumento en la concentración 

de sólidos que se da durante el secado, puede favorecer reacciones de deterioro relacionadas 

con pardeamiento no enzimático, dando lugar a cambios de color en el producto (Ross, 1995). 

Con base en lo anterior, la temperatura de transición vítrea y la actividad de agua permiten 

caracterizar conjuntamente las condiciones de procesado y fabricación que garantizan la 

calidad, estabilidad y seguridad de los alimentos desecados (Mosquera, Moraga, & Martínez, 

2009) 

La determinación de la temperatura de transición vítrea puede realizarse mediante análisis 

térmicos (DSC-Calorimetría diferencial de barrido, por sus siglas en inglés).  
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3 JUSTIFICACIÓN  

 

El chile habanero se caracteriza de múltiples propiedades que lo diferencian de otros 

ejemplares, además de ser una de las frutas más consumidas a nivel mundial. La oleorresina 

obtenida del habanero mantiene las propiedades del fruto fresco y es ampliamente utilizada 

en la industria de alimentos como saborizante y colorante. Su alto contenido en carotenos es 

de suma importancia no solo porque le da la singularidad en su diferente gama de colores 

proporcionando su poder colorante, sino por su actividad antioxidante, la cual tiene una 

importante repercusión benéfica en la dieta nutritiva del consumidor, ya que previene o 

retarda la oxidación de otras moléculas evitando la formación de radicales libres. Sin 

embargo, dichos pigmentos orgánicos carotenoides son altamente sensibles a diferentes 

factores como la luz, el calor y el oxígeno, dichos factores los alteran provocado la pérdida 

o la inestabilidad de sus propiedades.  Por lo que es importante implementar una forma 

eficiente de encapsular la oleorresina de habanero y garantizar su estabilidad durante el 

almacenamiento. 

4 HIPÓTESIS  

 

El conocimiento de las propiedades termodinámicas de adsorción de humedad y transiciones 

térmicas permitirá establecer las mejores condiciones de almacenamiento que garanticen la 

estabilidad de un ingrediente funcional a base de oleorresina de chile habanero. 
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5 OBJETIVO 

 

Estudiar el efecto de diferentes materiales de pared y técnicas de secado sobre la estabilidad 

de microcápsulas de oleorresina de habanero.  

5.1 Objetivos específicos  

 

o Evaluar la estabilidad física de las emulsiones a encapsular.  

o Estudiar el efecto de la técnica de secado y el uso de diferentes materiales de pared 

(APS y Hi-cap 100) sobre el contenido de carotenoides en las microcápsulas de 

oleorresina de habanero. 

o Evaluar el estado físico de las matrices encapsulantes mediante el estudio de las 

temperaturas de transición vítrea obtenidas a diferentes actividades de agua (0.1 - 0.8) 

y 35°C.  

o Determinar las propiedades termodinámicas a partir de las isotermas de adsorción de 

agua de las microcápsulas de habanero a diferentes temperaturas (25, 35 y 45°C).  

o Establecer las mejores condiciones de estabilidad, así como, las condiciones críticas 

de almacenamiento, mediante el estudio de diagramas de estado construidos a partir 

de los datos obtenidos de las isotermas de adsorción a 35°C y el estudio calorimétrico 

de las microcápsulas equilibradas a diferentes actividades de agua (0.1-0.8).  

o Evaluar el efecto de la temperatura de almacenamiento y la actividad de agua sobre 

la estructura de las microcápsulas mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM). 

o Corroborar las condiciones de estabilidad establecidas mediante un estudio cinético 

de degradación del contenido de carotenos durante el almacenamiento de las 

microcápsulas de habanero a 35°C.  
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6 MATERIALES Y METODOS 

 

 

Figura  4. Diagrama general de la metodología. 
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(1) 

Materiales  

La materia prima utilizada en el presente estudio es oleorresina pura de chile habanero. 

Agentes encapsulantes: Proteína suero de leche (Amfer Foods, México) y Hi-Cap 100 

(Ingredion México).   

Preparación de la emulsión. 

Se disolvió el material de pared en agua destilada, las emulsiones fueron elaboradas mediante 

el mezclado de oleorresina de habanero dentro de las suspensiones de cada material de pared, 

en una relación de 1:4 (material de centro/material de pared) y 30% s.t. posteriormente se 

homogenizó cada emulsión en un taladro aproximadamente 10 minutos y también en un 

equipo ultrasonido (homogeneizador-ultrasonidos Cole Parmer modelo: CPX750) durante 15 

minutos. 

Estabilidad de la emulsión. 

Para la determinación de la estabilidad 100 ml de cada emulsión se colocaron en probetas de 

vidrio y se mantuvieron dentro de una estufa a 70°C por 16 h. Posteriormente las probetas 

fueron retiradas de la estufa y analizadas por aceite superficial.  Adicionalmente el índice de 

inestabilidad de la emulsión se determinó mediante el método de Elizalde et al, (1991) en el 

cuál 10 ml de emulsión son colocados dentro de un tubo de ensayo y calentados a 45°±1 °C 

durante 24h. Posteriormente se toman 5 mL del fondo del tubo y su determinada su humedad, 

la inestabilidad de la emulsión (EI) después de 24 h fue calculada como sigue: 

  

𝐸𝐼 = (
𝑞24ℎ−𝑞0

𝑞0
) 𝑥 100   

                                                 

Donde q24 h se refiere al porcentaje de humedad después de 24 h y q0 al porcentaje de 

humedad en la emulsión preparada en fresco. 
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(2) 

(3) 

(4) 

Secado por aspersión.   

Las emulsiones fueron procesadas en un secador por aspersión (Mini Secador por aspersión 

B-290) y se procedió a su deshidratación utilizando temperaturas de entrada del aire de 

secado de 170 °C y salida de 90 ± 5 °C a 4 bar. 

Liofilizado. 

Las emulsiones con las mismas condiciones fueron procesadas en un Liofilizador de 

laboratorio/de mesa (LABCONCO FreeZone 4.5 plus) a temperatura menor de -50°C y un 

vacío menor a 0.120 mBar. 

Determinación total de carotenoides.  

Se determinarán espectrofotométricamente los carotenoides totales, mediante el método 

propuesto por Hornero-Méndez and Mínguez-Mosquera. Los datos obtenidos se ajustaron en 

las fórmulas desarrolladas con base en la Ley de Lambert y Beer. 

 

𝐶𝑅 =
𝐴508×2144,0− 𝐴472 ×403,3

270,9
 

𝐶𝐴 =
𝐴472×1724,3− 𝐴508 ×2450,1

270,9
 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑅 + 𝐶𝐴    

Donde CT es el valor de carotenoides totales, CR y CA son las fracciones carotenoidales roja 

y amarilla, respectivamente (todas en μg/ml); A 508 y A 472 son las absorbancias del extracto 

del complejo a cada una de las longitudes de onda indicadas, utilizando un espectrofotómetro 

UV-visible (Thermo Scientific-evolution 260). Los valores 2144, 0,403, 3,270, 9,1724, 3 y 

2450,1 son constantes de las fórmulas desarrolladas. 
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(5) 

Esta ecuación fue utilizada para la degradación de carotenoides en un complejo de inclusión 

molecular de oleorresina de chile habanero con β-ciclodextrina realizado por Domínguez y 

Beristaín (Domínguez Cañedo, et al., 2015). 

Análisis de adsorción de vapor de agua. 

El análisis de adsorción se basa en isotermas de adsorción de vapor de agua, cuyos datos 

serán analizados utilizando la ecuación de GAB, los cuales ayudan para la caracterización 

termodinámica en términos de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. 

Isotermas de adsorción de vapor de agua. 

Las microcápsulas producidas fueron colocadas en desecadores con vacío conteniendo P2O5 

durante cuatro semanas a una temperatura ambiente. Los datos de adsorción de humedad 

serán obtenidos usando el método gravimétrico descrito por Lang (Azuara Nieto & Beristain 

Guevara , 2007). Un gramo de muestra será pesado por triplicado en charolas estándar. Las 

muestras serán colocadas 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 establecido, las muestras serán mantenidas a 25, 35 y 45 °C hasta que el 

equilibrio sea alcanzado. 

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:  

In Pv = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

)M In 𝑃𝑉
0 + C1 

Donde: Pv es la presión de vapor en el alimento; 𝑃𝑣
0 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 gráfico de Pv contra In 𝑃𝑣
0 genera una línea recta si la pendiente Hv (T)/ 𝐻𝑣

0(T) es 

mantenida constante en el rango de temperaturas estudiadas. 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

El calor esostérico de adsorción o entalpía diferencial es definida por: 

(∆Hdif) = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

− 1)M  𝐻𝑣
0(𝑇) 

Para el cálculo de 𝐻𝑣(𝑇) / 𝐻𝑣
0(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
 

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 número 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).  

Propiedades integrales.  

La entalpía molar integral será calculada utilizando las siguientes ecuaciones a presión de 

difusión constante (Azuara Nieto & Beristain Guevara , 2007) 

(∆𝐻𝐼𝑛𝑡)T = (
𝐻𝑣𝑖(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

− 1)φ 𝐻𝑣
0(𝑇) 

Donde HVi (T) es el calor molar integral del agua adsorbida en el alimento. 

φ = µap - µa = 𝑅𝑇
𝑊𝑎𝑝

𝑤𝑣
 ∫ Md Inaw

aw

0
 

φ= α1 T  ∫ Md Inaw
aw

0
 

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: 
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(11) 

(12) 

(∆𝑆𝑖𝑛𝑡)T = SS – SL = 
−(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇−𝑅𝑇𝐼𝑛𝑎𝑤

𝑇
 

Donde: SS = S/N es la entropía moral S (J/mol K) es la entropía total del agua adsorbida en 

el alimento; N1 son los moles de agua adsorbidos en la integral del agua adsorbida en los 

alimentos SL (J/mol K) es la entropía molar del agua líquida pura en equilibrio con el vapor. 

Determinación de la temperatura de transición vítrea. 

La medición de la temperatura de transición vítrea (Tg) se realizó por medio de un MDSC 

(Modelo Q2000 TA Instruments). Se tomaron muestras de 5 ± 0.3 mg equilibradas a una 

actividad de agua específica; y se colocaron en una cápsula de aluminio hermética, la cual 

fue posteriormente sellada y pesada con precisión. Se utilizó una cápsula vacía como 

referencia. Las cápsulas se calentaron en el MDSC a una velocidad de 5 °C/min para detectar 

un cambio en el flujo de calor asociado con la transición vítrea. Es bien conocido que la 

transición vítrea no ocurre a una temperatura específica sino en un intervalo de temperaturas. 

La temperatura de transición vítrea se tomó como el punto medio del intervalo de 

temperaturas de la distribución con ayuda del Software TA Universal Analisys.  

 

El calculó de la temperatura de transición vítrea en las microcápsulas equilibradas a 

diferentes actividades de agua se llevó a cabo utilizando la ecuación de Gordon y Taylor 

utilizada por Roos (1993):       

21

2211

Kww

TgKwTgw
Tg




  

Donde:  

w1=sólidos secos,  

Tg1=Temperatura de la transición vítrea cero contenidos de humedad de la muestra, 

w2=Contenido de humedad,  

Tg2=Temperatura de transición vítrea del agua (-138 °C) 

K=Constante de Gordon-Taylor. La Tg2  
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(13) 

El valor de la constante K se determinó de acuerdo a Roos (1992) con la siguiente ecuación:  

 

61.3)(0293.0  TgK  

 

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 5 semanas a 35 °C. Cambios en el color, serán analizados por triplicado 

durante las siete semanas para ambos polvos. 

Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La morfología de las microcápsulas se determinó a través de micrografías de cada uno de los 

tratamientos almacenados a diferentes actividades de agua mediante un microscopio 

electrónico de barrido Jeol mod. JSM-5600lv. Para esto, las microcápsulas se colocaron en 

el microscopio electrónico de barrido después de ser recubiertas de una mezcla al 50 % de 

oro-paladio para crear el conductor eléctrico y así obtener una mejor definición y nitidez en 

las micrografías. 
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7 RESULTADOS  

 

7.1 Formulación y preparación de las emulsiones. 

 

La preparación de la emulsión es el primer paso en el proceso. En este paso se disolvió el 

material de pared previamente en agua destilada, las emulsiones fueron elaboradas mediante 

el mezclado de oleorresina de habanero dentro de las soluciones elaboradas de cada material 

de pared, hasta obtener una proporción de 1:4 (material de centro/material de pared) y 30% 

s.t. y a continuación, se homogenizó cada emulsión en un equipo de ultrasonido durante 15 

minutos aproximadamente. Posteriormente, la emulsión homogeneizada fue alimentada al 

secador y liofilizado respectivamente. 

7.2 Estabilidad e índice de inestabilidad de las emulsiones (ei). 

 

A través de la prueba visual de estabilidad no se apreció una disminución de volumen, no se 

observó separación alguna de la capa de aceite, lo cual sugiere que estas fueron estables 

durante el tiempo de prueba como se puede observar en la figura 5. 

 

Figura  5. Emulsiones elaboradas con CSP y Hi-Cap 100 a una proporción (1:4). 
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El cálculo del índice de inestabilidad demostró que ambas emulsiones son estables ya que de 

acuerdo con (Elizalde, et al., 1991) valores menores a 10 son indicativo de estabilidad, por 

lo que las emulsiones elaboradas con Hi-Cap100 fueron ligeramente más inestables en 

comparación con las elaboradas con proteína de suero de leche (figura 6). 

 

 

Figura  6. Índice de inestabilidad de las emulsiones (EI) elaboradas con proteína de suero 

de leche y Hi-Cap100 

.                                                                  

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.   
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7.4.1 Isotermas de adsorción de vapor de agua  

 

Las isotermas experimentales de adsorción de humedad obtenidas con las microcápsulas 

producidas mediante secado por aspersión y diferentes materiales de pared se muestran en 

las figuras 7, 8, 9 y 10. La isotermas obtenidas con las microcápsulas elaboradas con aislado 

de proteína de suero de leche muestran una forma sigmoidal  (tipo II) de acuerdo a la 

clasificación de Brunauer, (Brunauer, et al.,1940), el adsorbato cubre al adsorbente hasta que 

se forma una monocapa y el proceso continúa con adsorción en multicapas, mientras que las 

isotermas obtenidas con las microcápsulas elaboradas con Hi-cap como material de pared 

mostraron una ligera tendencia de tipo III debido a su característica de fuerza de adsorción 

en monocapa un poco menor, no se presentó un punto de inflexión en ninguna isoterma a 

bajos valores de aw, por consiguiente son de tipo III de acuerdo a la clasificación de Brunauer, 

datos similares son presentados por Navia P., et al, 2013 que realizan isotermas de adsorción 

con almidón.  

 

Se puede observar, además, que las isotermas obtenidas con las microcápsulas elaboradas 

con Hi-cap mostraron un entrecruzamiento cuando la actividad de agua aumentó por encima 

de 0.74, 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. 

 

El modelo de GAB ajustó bien los datos experimentales de las isotermas de adsorción de las 

microcápsulas obtenidas mediante secado por aspersión y liofilizado, utilizando como 

material de pared aislado de proteína de suero de leche, dicho modelo proporciona 

información importante de las muestras alimenticias, es bien conocido que la definición del 

contenido de humedad en la monocapa (M0) y su respectiva actividad de agua son 

importantes para lograr definir condiciones de almacenamiento (Kaya & Kahyaoglu,2005).  
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Figura  7. Isotermas de adsorción de oleorresina de chile habanero microencapsulada en CPS 

mediante el método de liofilizado, ajustadas con el modelo de GAB. 
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Figura  8. Isotermas de adsorción de oleorresina de chile habanero microencapsulada en APS 

mediante secado por aspersión, ajustadas con el modelo de GAB. 
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Figura  9. Isotermas de adsorción de oleorresina de chile habanero microencapsulada en Hi-

Cap100 mediante secado por aspersión, ajustadas con el modelo de GAB. 
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Figura  10. Isotermas de adsorción de oleorresina de chile habanero microencapsulada en 

Hi-Cap100 mediante el método de liofilizado, ajustadas con el modelo de GAB. 
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En la Tabla 4 se comparan los parámetros obtenidos por las ecuaciones de GAB y BET 

modificadas. El valor de monocapa muestra la cantidad de agua que está fuertemente 

adsorbida en los sitios más activos y se puede considerar como el contenido de humedad 

crítico donde los alimentos deshidratados son más estables.  En la ecuación de GAB, el valor 

del parámetro K provee una medición de la interacción de las moléculas de agua en la 

multicapa con el adsorbente. Cuando K es igual a 1 las multicapas tienen las propiedades del 

agua libre. Los valores de K obtenidos en todas las microcápsulas oscilan entre 0.8 y 0.9. 

Otro factor a considerar es el coeficiente de regresión (R2), el cual, indica la efectividad con 

la que la que el modelo ajusta los datos experimentales. Los valores de R2 se mantienen 

cercanos a 1 en todos los casos, indicando un buen ajuste con la ecuación de GAB.  

 

Tabla 4. Valores estimados de los modelos GAB y BET modificado, para microcápsulas de 

oleorresina de habanero obtenidas con diferentes materiales de pared y métodos de secado. 

Modelo 

Materi

al de 

pared 

Pará-

metro 

Secado por aspersión Liofilizado 

25 °C 35°C 45 °C 25 °C 35°C 45 °C 

GAB 

 

APS 

M0 4.795 4.546 3.358 4.720 4.325 3.797 

C 9.917 8.183 11.67 13.143 14.38 15.006 

K 0.839 0.857 0.944 0.861 0.869 0.886 

r2 0.998 0.997 0.997 0.999 0.999 0.997 

Hi-cap 

M0 3.210 3.149 2.917 3.238 2.550 1.882 

C 5.51 4.049 4.177 4.890 4.624 6.314 

K 1.002 1.005 1.003 0.996 1.004 1.129 

r2 0.995 0.992 0.979 0.996 0.997 0.990 

 

El contenido de humedad correspondiente a la monocapa predicho por el modelo GAB fue 

de 4.795, 4.546 y 3.358 para microcápsulas de oleorresina de habanero elaboradas con APS 

obtenidas mediante secado por aspersión y 4.720, 4.325 y 3.797 (g de agua / 100 g de sólidos 

secos) para microcápsulas de oleorresina de habanero elaboradas con APS obtenidas 

mediante liofilización a 25, 35 y 45 °C respectivamente. Mientras que para las microcápsulas 

de oleorresina de habanero elaboradas con Hi-Cap obtenidas mediante secado por 
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aspersión predicho por el modelo GAB se obtuvieron valores de 3.210, 3.149 y 2.917 (g de 

agua / 100 g de sólidos secos) y mediante liofilización los valores correspondientes a la 

monocapa fueron 3.238, 2.550 y 1.882 a 25, 35 y 45 °C respectivamente 

De acuerdo a Beristain y col., 2002, el valor de monocapa es la saturación de los grupos 

polares correspondientes al agua adsorbida en la mayoría de los sitios activos. 

Adicionalmente, Sablani y col., 2007, afirmaron que un alimento deshidratado debería ser 

más estable contra el deterioro microbiano cuando es almacenado en las condiciones 

correspondientes al valor de monocapa.  

7.4.2 Calor isostérico 

El calor de sorción es la energía liberada durante el proceso de adsorción de las moléculas de 

vapor de agua sobre la superficie del adsorbente. Y es por lo tanto una medida de la 

interacción entre las moléculas de agua y la microcápsula (Abdenouri, et al., 2010). El 

conocimiento de la magnitud del calor de sorción a un contenido específico de hidratación, 

provee un indicativo del estado de las moléculas de agua adsorbidas y, por lo tanto, una 

medida de la estabilidad física y química del material alimenticio bajo determinadas 

condiciones de almacenamiento  

La sorción de agua en los alimentos depende de que diferentes grupos polares provean 

diferentes sitios preferenciales energéticos para el agua (Beristain et al., 2002).  Los valores 

de entalpía verifican la existencia de fuertes fuerzas de atracción entre el agua y la superficie 

de las microcápsulas. 

En la figura 11 se puede observar que todas las microcápsulas de oleorresina de habanero 

elaboradas con aislado de proteína de suero de leche mostraron una tendencia un tanto 

análoga en su entalpía diferencial, independientemente del método de microencapsulación. 

La entalpía diferencial inicialmente incremento continuamente con respecto al aumento en 

el contenido de humedad hasta alcanzar un máximo de 15,838.93 y 14,872.48 J / mol 

correspondiente a una humedad 3.54 y 3.54 g de agua / 100 g de sólidos secos, para las 

microcápsulas formadas mediante secado por aspersión y liofilizado respectivamente, a una 

temperatura de 35°C. Mientras que la entalpía para microcápsulas con Hi-Cap 100 como se 

ve en la figura 12 muestra valores por debajo de los anteriores lo que sugiere una menor 

energía de interacción con los sitios activos de adsorción. En este contexto las microcápsulas 
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formadas con secado por aspersión mostraron una mayor energía de interacción entre el agua 

adsorbida en la superficie y la matriz sólida, siendo energéticamente más estables. 
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Figura  11. Calor isostérico de sorción para microcápsulas de oleorresina de habanero con 

proteína mediante secado por aspersión y liofilizado a 25, 35 y 45 °C. 
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Figura  12. Calor isostérico de sorción para microcápsulas de oleorresina de habanero con 

Hi Cap 100 mediante secado por aspersión a 25, 35 y 45 °C. 

7.4.5 Entropía integral  

Los cambios en las entropías diferencial e integral con respecto al contenido de humedad a 

25°C 35°C y 45°C para la oleorresina de habanero encapsulada en APS y Hi-Cap100 son 

mostrados en las figuras 13, 14, 15 y 16 respectivamente. Se puede observar en todos los 

casos que conforme las microcápsulas adsorben humedad, su entropía integral (la cual indica 

el grado de orden-desorden con que las moléculas de agua son adsorbidas en la superficie del 

alimento deshidratado) disminuye hasta un mínimo. En este punto se puede asumir la máxima 

estabilidad ya que las moléculas de agua están más ordenadas dentro del material 

encapsulante (Nunes y Rotstein, 1991).    

El mínimo se presenta cuando las microcápsulas han adsorbido  6.94 y 6.73 g de agua / 100 

g de sólidos secos que corresponden a una actividad de agua 0.50 y 0.47 para las 
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microcápsulas oleorresina de habanero elaboradas con aislado de proteína de suero de leche 

mediante secado por aspersión y liofilización respectivamente, en cuanto a las microcápsulas 

producidas con Hi-Cap 100 el punto de encuentro que señalan las entropías es igual a 1.67 y 

3.95 g de / 100 g de sólidos secos que corresponde a una actividad de agua de 0.16 y .45 a 

un temperatura de 35°C. Indicando con esto datos, los mayores puntos de estabilidad. 
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Figura  13. Entropía diferencial e integral del agua adsorbida en microcápsulas de 

oleorresina de habanero en proteína de suero de leche, producidos mediante secado por 

aspersión a 35°C. 
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Figura  14. Entropía diferencia e integral del agua adsorbida en microcápsulas de oleorresina 

de habanero en proteína de suero de leche producidos mediante liofilizado a 35°C. 
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Figura  15. Entropía diferencial e integral del agua adsorbida en microcápsulas de 

oleorresina de habanero con Hi-Cap 100, producidos mediante secado por aspersión a 35°C. 
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Figura  16. Entropía diferencia e integral del agua adsorbida en microcápsulas de oleorresina 

de habanero con Hi-Cap 100, producidos mediante liofilizado a 35°C. 

 

Con base a lo anterior, se concluye que la máxima estabilidad de las microcápsulas de 

oleorresina de habanero corresponde a la zona de mínima entropía integral, ya que es en esta 

zona donde las moléculas de agua están mejor organizadas y menos disponibles para formar 

parte en reacciones de degradación. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 5. Parámetros de estabilidad obtenidos a partir de isotermas de adsorción a 25, 35 y 

45 °C para microcápsulas secado por aspersión y liofilizado. 

                   Monocapa             Mínima entropía 

    

 

 

T (°C) 

Humedad (g de 

agua/ 100 g 

de sólidos 

secos) 

aw Humedad (g de 

agua/ 100 g 

de sólidos 

secos) 

S (J/mol K)  

 

 

aw 

 

 

 

Proteína 

 

Secado por 

aspersión 

25 4.79 0.28 6.88 -20.10 0.46 

35 4.54 0.30 6.94 -19.73 0.50 

45 3.35 0.24 6.87 -19.36 0.57 

 

Liofilizado 

25 4.72 0.25 6.77 -18.57 0.44 

35 4.32 0.24 6.73 -18.23 0.47 

45 3.79 0.23 6.88 -18.07 0.54 

 

 

 

Hi-Cap 100 

 

Secado por 

aspersión 

25 3.21 0.31 1.73 -27.77 0.13 

35 3.14 0.30 1.67 -28.11 0.16 

45 2.91 0.25 1.75 -26.94 0.18 

   

Liofilizado 

25 3.23 0.30 4.02 -29.0 0.38 

35 2.55 0.33 3.95 -29.29 0.45 

45 1.88 0.31 4.00 -28.33 0.51 

 

7.4.6 Energía libre de Gibbs 

 

Los cambios en la energía libre de Gibbs con respecto al contenido de humedad de las 

microcápsulas elaboradas con APS en los dos métodos empleados a 25, 35 y 45 °C.  

La energía libre de Gibbs indica el grado de espontaneidad con que se lleva a cabo el proceso 

de adsorción de agua en la superficie del alimento. A bajos contenidos de humedad se 

necesita menos energía libre para que se adsorba una molécula de agua en la superficie del 

material de pared, por lo que el proceso de adsorción es muy espontaneo y conforme se 

incrementa el contenido de humedad, la cantidad de energía libre necesaria para continuar la 

adsorción de moléculas de agua aumenta, por lo que el grado de espontaneidad disminuyen, 

hasta llegar a un estado de pseudo-equilibrio. Este provee información sobre el grado de 
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higroscopicidad del producto estudiado. La variación de la energía libre de Gibbs para la 

adsorción de vapor de agua como una función del contenido de humedad para cada 

microcápsulas en las tres temperaturas.  

Los resultados obtenidos de acuerdo a la figura 17, fueron de -400, -466.66, -533 y J /mol 

para microcápsulas formadas con ASP Secado por aspersión a 25, 35 y 45 °C, 

respectivamente, para las microcápsulas liofilizado los resultados obtenidos fueron -400, -

350 y -333 J/mol de  a 25, 35 y 45 °C; mientras que para el tratamiento con microcápsulas 

de Hi-Cap 100 secado por aspersión fueron -433, -388.88 y -400 °C a sus tres respectivas 

temperaturas 25°C, 35° Y 45°C y por liofilizado -400, -427.7 y 544 °C.  Como se puede 

observar específicamente en la temperatura de 35° C de los procesos, las microcápsulas 

formadas con ASP por secado requieren menos energía para transferir una molécula del 

estado de vapor al estado adsorbido, mientras más negativos son los valores, más favorable 

energéticamente es el proceso de adsorción, esto significa que las microcápsulas de secado 

fueron más higroscópicas y que el proceso de adsorción en este método ocurrió de forma más 

espontanea. 

Esto comprueba que la adsorción es un proceso exotérmico y que de la energía que debe 

liberarse, una parte se utiliza en realizar el trabajo necesario para que la molécula se adsorba 

y el resto de la energía, se libera en forma de calor y es la que produce los cambios de entropía 

en el agua adsorbida (Beristain & Azuara., 1990). 
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Figura  17. Energía libre de Gibbs del agua adsorbida en microcápsulas de oleorresina de 

habanero producidos mediante liofilizado y secado por aspersión con diferente material de 

pared a temperaturas de 25, 35 y 45 °C. 

 

7.5 Estabilidad fisicoquímica durante el almacenamiento   

En el presente trabajo fueron evaluadas cinéticas de degradación de carotenos totales, durante 

el almacenamiento para microcápsulas APS, almacenadas a 35°C, durante 5 semanas. 

En la tabla 6 y 7 se muestran las cinéticas de degradación de carotenoides. Se observó que la 

reacción de degradación de los carotenoides presentes en la oleorresina de habanero 
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encapsulada en APS siguió una cinética de primer orden, para ambos tipos de microcápsulas 

obtenidas mediante secado y liofilizado, a una temperatura de almacenamiento de 35°C y 

siete valores de aw. Lo anterior debido a que los valores de R2 presentan mayoritariamente la 

mejor afinidad a este tipo de cinética. Resultados similares fueron reportados por Dominguez 

et al. (2015), quienes determinaron la degradación de carotenoides durante el 

almacenamiento de la de la oleorresina de habanero con β-ciclodextrina reportando una 

reacción de primer orden.  

Tabla 6. Parámetros cinéticos de oleorresina de habanero encapsulada en APS mediante 

secado por aspersión y liofilizado obtenido del ajuste de la concentración de carotenos totales 

a un modelo cinético de primer orden. 

Agente 

encapsulante 

Proceso aw Kv R 

 

 

 

 

 

 

Proteína suero 

de leche 

Secado por 

aspersión 

 

 

 

 

 

 

Liofilizado 

0.215 -0.20833a 0.99813 

0.318 -0.24464a 0.99892 

0.436 -0.28080a 0.98798 

0.515 -0.34751a 0.98970 

0.627 -0.10978a 0.98273 

0.742 -0.43247a 0.98696 

0.821 -0.31260a 0.99238 

0.215 -0.28834a 0.99640 

0.318 -0.25261a 0.99616 

0.436 -0.22884a 0.98913 

0.515 -0.23242a 0.98340 

0.627 -0.29009a 0.99195 

0.742 -0.33410a 0.99895 

0.821 -0.27333a 0.98769 

     Nivel de significancia α = 0.05 
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Tabla 7. Parámetros cinéticos de oleorresina de habanero encapsulada en Hi-Cap100 

mediante secado por aspersión y liofilizado obtenido del ajuste de la concentración de 

carotenos totales a un modelo cinético de primer orden. 

Agente 

encapsulante 

Proceso aw Kv R 

 

 

 

 

 

 

Hi-Cap 100 

Secado por 

aspersión 

 

 

 

 

 

Liofilizado 

0.215 -0.20309a 0.99915 

0.318 -0.19754a 0.96107 

0.436 -0.18981a 0.98041 

0.515 -0.30382a 0.99378 

0.627 -0.29239a 0.99283 

0.742 -0.21440a 0.99963 

0.821 -0.22289a 0.98113 

0.215 -0.19331a 0.99359 

0.318 -0.24161ab 0.99230 

0.436 -0.30491ab 0.99663 

0.515 -0.25035ab 0.98931 

0.627 -0.19793ab 0.97907 

0.742 -0.16978ab 0.97984 

0.821 -0.21953b 0.99398 

     Nivel de significancia α = 0.05 

La constante de degradación (Kv) a cada actividad de agua, permite jerarquizar la estabilidad 

de los carotenoides revelando similitudes o diferencias en el comportamiento de los 

tratamientos. 

De manera experimental se observó que la disminución del contenido de carotenoides de la 

oleorresina de habanero microencapsulada en APS mediante secado por aspersión, mostró 

una conducta exponencial en las primeras actividades de agua, sin embargo, en actividades 

de agua medias altas mostró una disminución en la degradación de carotenos. 

 

En los tratamientos de APS mediante secado por aspersión y liofilizado no hubo diferencia 

significativa en la constante de degradación en cuanto a las actividades de agua de 0.215, 
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0.318, 0.436 y 515 (α = 0.05), en la tabla 6 se puede observar que disminuyeron conforme 

la actividad de agua aumento, mostrando la menor velocidad de degradación a una aw de 

0.515 y 0.436 respectivamente, ambas actividades de agua se encuentra dentro de la zona 

de máxima estabilidad calculada a través de las propiedades termodinámicas aw=0.50 y 

aw=0.47.  

Las microcápsulas elaboradas con Hi-Cap 100 mostraron un comportamiento un tanto 

similar, la (KV) disminuye con el incremento de las primeras actividades de agua, teniendo 

las menores Kvs a una actividad de agua de 0.436 y 0.318. Sin embargo a las actividades de 

agua siguientes de 0.515 y 0.436 respectivamente, las constantes de velocidad se 

incrementan considerablemente, sin embargo, conforme va aumentando la aw hasta un 

valor de 0.821 se observa que hay  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, 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. 

 

La zona de mínima entropía integral, corresponde al acomodo ordenado de las moléculas 

de agua sobre y dentro de la superficie de las microcápsulas. Después de la zona de mínima 

entropía integral, los alimentos tienden a ser más susceptibles a las reacciones de 

degradación. De acuerdo al análisis calorimétrico, las microcápsulas almacenadas por 

encima de su actividad de agua critica, mostraron un marcado incremento en la 

degradación almacenadas a una actividad de agua por encima de 0.55, 0.45. 0.37 y 0.35 

sufrieron 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 los datos de la (Kv), de carotenos para ambos polvos. Mientras que las muestras 

almacenadas a una aw por debajo del valor de actividad de agua critica para ambas 



52 
 

microcápsulas, mostraron una degradación menor, gracias a que las muestras se encontraban 

en estado vítreo. 

Las figuras 18, 19, 20 y 21 muestran claramente el efecto que tiene la actividad de agua sobre 

la degradación del contenido total de carotenoides presentes en las microcápsulas obtenidas 

mediante secado por aspersión y liofilización respectivamente.  
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Figura  18. Efecto de la actividad de agua sobre la degradación del contenido total de 

carotenoides de oleorresina de habanero encapsulada en APS mediante secado por aspersión 

y almacenada a 35°C. 
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Figura  19. Efecto de la actividad de agua sobre la degradación del contenido total de 

carotenoides de oleorresina de habanero encapsulada en APS mediante Liofilización y 

almacenada a 35°C. 
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Figura  20. Efecto de la actividad de agua sobre la degradación del contenido total de 

carotenoides de oleorresina de habanero encapsulada en Hi-Cap100 mediante Liofilización 

y almacenada a 35°C. 
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Figura  21. Efecto de la actividad de agua sobre la degradación del contenido total de 

carotenoides de oleorresina de habanero encapsulada en Hi-Cap100 mediante secado por 

aspersión y almacenada a 35°C. 

 

Se observa, las velocidades de degradación para las microcápsulas secadas por aspersión 

APS fueron menores con respecto a las obtenidas por liofilización, y las microcápsulas de 

Hi-Cap 100 con ambos tratamientos constatándose con esto que los resultados obtenidos en 

los análisis termodinámicos, calorimétricos y estructurales fueron adecuados, demostrando 

que las diferencias morfológicas presentes en la superficie de las tienen un efecto en su 

estabilidad durante el almacenamiento. 
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7.6 Transición vítrea de microcápsulas 

 

Las temperaturas de transición vítrea se obtuvieron a partir de termogramas mediante 

calorimetría de barrido diferencial para diferentes actividades de agua y a una temperatura 

de 35°C. En la Figura 22 (A y B) se muestran dos típicos termogramas de DSC obtenidos 

para microcápsulas elaboradas con APS y producidas mediante secado por aspersión y 

liofilización respectivamente.  

 

 (A) 
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(B) 

 

Figura  22. Termograma de microcápsulas de oleorresina habanero con APS secado por 

aspersión (A) y liofilización (B) a una actividad de agua de 0.318. 

Adicionalmente, la Tabla 8 muestra las temperaturas de transición vítrea obtenidas para cada 

microcápsulas almacenada a diferentes actividades de agua. 

 

Tabla 8. Temperatura de transición vítrea de microcápsulas de oleorresina de habanero 

producidos mediante secado por aspersión y liofilizado. 

aw Temperatura de transición vítrea  

Proteína suero de leche Hi-Cap 100 

Secado por 

aspersión 

Liofilizado Secado por 

aspersión 

Liofilizado 

0.108 77.41 62.46 57.57 59.09 

0.215 60.03 52.40 55.03 51.37 

0.318 57.53 45.37 46.31 47.17 

0.436 45.08 38.10 24.07 12.91 

0.515 43.19 27.39 18.7 12.08 

0.627 22.43 18.31 3.97 -25.45 

0.742 8.47 0.377 -25.4 -27.92 

0.821 -5.56 -15.86 -30.44 -42.49 

 



57 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los valores de Tg para microcápsulas elaboradas con 

APS y producidas por secado por aspersión fueron mayores en comparación con las 

microcápsulas elaboradas con APS y producidas por liofilización. 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 

más 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).  Los datos experimentales de Tg de las microcápsulas de 

oleorresina de habanero elaboradas con aislado de proteína fueron ajustados al modelo 

Gordon-Taylor, los parámetros del modelo se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Parámetros de Gordon-Taylor estimados para microcápsulas de oleorresina de 

habanero con proteína de suero de leche, secados por aspersión y liofilizado. 

 

De acuerdo a la Tabla 7, el valor de Tgs para las microcápsulas secadas por aspersión (102.60 

°C) fue mayor en comparación con las microcápsulas obtenidas por liofilización (90.78 °C). 

Con respecto al parámetro K, los valores obtenidos por el modelo Gordon-Taylor fueron de 

5.29 y 4.93 para el secado por aspersión y liofilizado respectivamente. 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 tienen una mayor fuerza de interacción siendo en principio más estables. 

 

En la Figuras 23, 24, 25 y 26 se muestran los diagramas de estado construidos para 

microcápsulas secado por aspersión y liofilización respectivamente, el valor de monocapa y 

el de la mínima entropía integral fue incluido con el objetivo de relacionarlos con el contenido 

 Proceso secado 

Parámetro Secado por aspersión Liofilizado 

TGS (°C) 102.6041 90.7820 

K 5.2959 4.9396 

R 0.9946 0.9986 
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de humedad y actividad de agua crítico (RHc). La temperatura de transición vítrea disminuye 

cuando se incrementa la actividad del agua. Además, la Tg disminuyó cuando la temperatura 

bajó. Esto se puede explicar por el efecto plastificante del agua (Alpizar Reyes, et al., 2016). 

El efecto de la temperatura sobre la Tg está directamente relacionado con la capacidad de 

absorber humedad, porque cuando aumenta la temperatura, las fuerzas de atracción entre 

moléculas disminuyen debido a un aumento en la energía cinética de las moléculas de agua 

que conduce a un aumento de la distancia entre ellas. 

 

De acuerdo a los resultados, los valores de actividad de agua crítica fueron de 0.55 y 0.45 

para las microcápsulas elaboradas con APS mientras que para las microcápsulas elaboradas 

con Hi-Cap100 el valor de RHc fue de 0.37 y 0.35 obtenidas mediante secado por aspersión 

y liofilizado 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 en algunas ocasiones el colapso o 

apelmazamiento de las muestras, dependiendo del material encapsulante. 
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Figura  23. Diagramas de estado para microcápsulas de oleorresina de habanero-proteína 

secado por aspersión. 
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Figura  24. Diagramas de estado para microcápsulas de oleorresina de habanero-proteína 

liofilizado.  
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Figura  25. Diagramas de estado para microcápsulas de oleorresina de habanero-Hi-Cap100 

secado por aspersión, almacenadas a 35 °C. 
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Figura  26. Diagramas de estado para microcápsulas de oleorresina de habanero-HiCap100 

liofilizado, almacenadas a 35 °C. 

 

Las microcápsulas elaboradas con aislado de proteína de suero de leche y producidas 

mediante secado por aspersión pueden ser consideradas como las más estables, debido a que 

estas mostraron la más alta aw crítica (0.55). Esto significa que cuando los polvos son 

almacenados a 35 °C la máxima humedad relativa a la cual pueden ser expuestos es de 55%, 

mientras que para las microcápsulas elaboradas con APS liofilizadas y las microcápsulas 

elaboradas con Hi-cap secadas por aspersión y liofilizadas, esta humedad relativa máxima es 

de 45, 37 y 35% respectivamente. No obstante, cuando se almacenen a una humedad relativa 

mayor a los valores predichos (a 35 °C), o a una temperatura mayor, los polvos pueden sufrir 

transformaciones considerables dependiendo del agente encapsulante. 

 

La temperatura de transición vítrea correspondiente al contenido de humedad en la monocapa 

fue de 58.38 y 50.33 °C para las microcápsulas elaboradas con APS y obtenidas mediante 

secado por aspersión y liofilización respectivamente. Mientras que para las microcápsulas 

elaboradas con Hi-Cap 100 y obtenidas mediante secado por aspersión la Tg correspondiente 

a la monocapa fue de 47.77 °C y liofilizadas 42.22°C. Adicionalmente, la Tg correspondiente 
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a la mínima entropía integral fue de 43.62 °C y 32.88 °C para las microcápsulas elaboradas 

con APS y obtenidas mediante secado por aspersión y liofilización respectivamente, mientras 

que para las microcápsulas elaboradas con Hi-Cap 100 son 56.66 °C y 13.33 °C  obtenidas 

mediante secado por aspersión y liofilizado.  

Solo las microcápsulas elaboradas con APS y obtenidas mediante secado por aspersión 

mostraron una temperatura de transición vítrea correspondiente a la mínima entropía, mayor 

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 este punto efectivamente puede ser 

considerado como punto de máxima estabilidad.  

Por otra parte, las microcápsulas elaboradas con APS liofilizadas y las microcápsulas 

elaboradas con Hi-Cap 100 y obtenidas mediante secado por aspersión presentaron valores 

de Tg cercanos a la temperatura de almacenamiento, lo cual indican que el mejor 

acomodamiento de las moléculas de agua ocurre en la transición del estado vítreo al estado 

gomoso.  

 

7.7 Color 

 

De esta manera, con los análisis termodinámicos realizados en este trabajo y las pruebas de 

la variación de luminosidad, fue posible obtener un indicativo de las mejores condiciones de 

temperatura y humedad relativa, para almacenar los complejos de secado por aspersión y 

liofilizado de oleorresina y en qué proporción, con el propósito de evitar cambios drásticos 

en el color, producto de la degradación térmica y oxidativa de los carotenoides presentes en 

la muestra. 
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Figura  27. Diagramas de color para microcápsulas de oleorresina de habanero-Hi-Cap100 

liofilizadas almacenadas a 35 °C. 
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Figura  28. Diagramas de color para microcápsulas de oleorresina de habanero-Hi-Cap100 

secado por aspersión almacenadas a 35 °C. 
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Figura  29. Diagramas de color para microcápsulas de oleorresina de habanero-APS 

liofilizado y almacenadas a 35 °C 
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Figura  30. Diagramas de color para microcápsulas de oleorresina de habanero-APS secado 

por aspersión y almacenadas a 35 °C. 



64 
 

7.8 Evaluación morfológica  

 

Durante los procesos de secado las microcápsulas sufren una serie de cambios en su forma y 

tamaño, así como también se ven gradualmente con cambios en base a su almacenamiento y 

actividades de agua dentro de los microclimas que se analizan.  

 

 

     

 

          

 

Figura  31. Micrografías electrónicas de barrido de oleorresina de habanero encapsulada en 

proteína de suero de leche mediante secado por aspersión, almacenadas a 35 °C y a diferentes 

actividades de agua: a) 0.215, b) 0.436, c) 0.627 y d) 0.821. 

 

 

 

 

(a) 5 µm x3500 (b) 5 µm x3500 

(d) 5 µm x3500 (c) 5 µm x3500 
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Se observaron las micrografías obtenidas por SEM, lo que permitió determinar diferencias 

superficiales entre los diferentes tratamientos. En la Figuras 31 y 32 se presentan las 

micrografías de la microencapsulación elaborados con APS y Hi-Cap100 a la misma 

proporción (1:4) y temperaturas de secado por aspersión. Se puede apreciar una variación en 

la superficie entre los encapsulantes, se descubrió que las microcápsulas eran esféricas con 

superficie lisa preparadas a partir de almidón modificado (Buffo, R., et al., 2002) sin embargo 

en actividades de agua más altas las microcapsulas perdian su estructura, mientras que las 

microcapsulas formadas por proteína eran casi esféricas, pero tenían muchas abolladuras 

observando hendiduras y arrugas en su morfología superficial, sin embargo a actividades de 

agua más altas mantenia su estructura (Xian Deng, Chen , Huang, Fu, & Tang, 2013). Esto 

es consistente con el punto de vista general de que la presencia de abolladuras en la superficie 

es común para polvos con alto contenido de proteína, que está asociado en gran medida con 

una contracción desigual durante el secado y/o enfriamiento (Pu, Bankston, & Sathivel, 

2006). 

 

 

       

 (a) 5 µm x3500 (b)  5 µm x3500 
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FIGURA  32. Micrografías electrónicas de barrido de oleorresina de habanero encapsulada 

en Hi-cap 100 mediante secado por aspersión, almacenadas a 35 °C y a diferentes actividades 

de agua: a) 0.215, b) 0.436, c) 0.627 y d) 0.821. 

 

Mientras que los polvos microencapsulados liofilizados tienen un tamaño más homogéneo 

mayor área de superficie específica y un carácter más poroso que el polvo secado por 

aspersión. Las micropartículas obtenidas con el almidón modificado presentaron un mayor 

número de morfología de superficie rugosa y amorfa en actividades de agua muy bajas 

(Figura 33), mientras que las obtenidas con APS (Figura 34) presentaron de forma frecuente 

macropartículas con mayores deformaciones e irregularidades en la superficies (pliegues), lo 

que podría  sugerir un efecto favorable en las micrografías de las microcápsulas elaboradas 

con APS obtenidas por liofilizado ya que muestran un comportamiento uniforme aun en 

actividades de agua altas, lo que se deduce que son más estables debido al agente 

encapsulante.  

 

      (c) 5 µm x3500 (d) 5 µm x3500 
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Figura  33. Micrografías electrónicas de barrido de oleorresina de habanero encapsulada en 

Hi-cap 100 mediante liofilizado, almacenadas a 35 °C y a diferentes actividades de agua: a) 

0.215, b) 0.436, c) 0.627 y d) 0.821. 

 

Los polvos de obtenidos a partir de secado por aspersión con proteína de suero de leche, 

tienen un tamaño más homogéneo mayor área de superficie específica y un carácter más 

poroso que las microcápsulas por liofilizado e inclusive las de secado por aspersión con Hi-

Cap 100. 

 

(a) 5 µm x3500 (b)  5 µm x3500 

(c) 5 µm x3500 (d) 5 µm x3500 
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Figura  34. Micrografías electrónicas de barrido de oleorresina de habanero encapsulada en 

proteína mediante liofilizado, almacenadas a 35 °C y a diferentes actividades de agua: a) 

0.215, b) 0.436, c) 0.627 y d) 0.821 

 

 

 

 

 

 

 

         (c) 5 µm x3500 (d) 5 µm x3500 

(a) 5 µm x3500 (b) 5 µm x3500 
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8 CONCLUSIONES 

 

El proceso de secado por aspersión y liofilizado son métodos apropiados para la 

microencapsulación de oleorresina de habanero, la estabilidad de las microcápsulas estuvo 

influenciada en gran medida por los materiales de recubrimiento utilizados, ambos materiales 

tienen optimas propiedades emulsificante, los resultados muestran que la oxidación aumentó 

gradualmente a medida que aumentó el tiempo de almacenamiento.  

Los tratamientos utilizados y agentes encapsulantes proteína de suero de leche y un almidón 

modificado son alternativas viables para mejorar la estabilidad de las microcápsulas con 

oleorresina de habanero. Sin embargo, de acuerdo a los resultados, aplicar la técnica de 

microencapsulación secado por aspersión es la mejor opción para mantener la estabilidad de 

la oleorresina de habanero, además de que estas se pueden incorporar a diferentes productos 

alimenticios. 
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