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RESUMEN  

Los compuestos fenólicos juegan un papel importante en la industria 

alimentaria por su actividad antioxidante, ya que éstos pueden encontrarse en 

diversos tipos de alimentos, como el té verde matcha (Camellia sinensis), sin 

embargo, debido a la estabilidad de sus componentes se ha recurrido a tecnologías 

como la encapsulación para mejorar su protección y estabilidad. Por lo anterior, el 

presente trabajo consistió en el desarrollo de co-cristales por medio de nucleación 

espontánea de sacarosa y lactosa para evaluar el efecto en las propiedades 

fisicoquímicas y antioxidantes de té verde Matcha con y sin el tratamiento, para así 

determinar qué disacárido proporciona la mejor protección ante un almacenamiento 

bajo condiciones controladas, siendo los co-cristales realizados con lactosa los que 

presentaron una mejor retención de los componentes antioxidantes como los 

polifenoles y una mejor apariencia con respecto al color de éstos.  

 

SUMMARY 

Because of its antioxidant activity, phenolic compounds play an important role 

in food industry, this compounds can be found in many types of food, such as matcha 

green tea (Camellia sinensis), however, because the molecule has low stability 

technologies such as encapsulation had been used to enhance its stability and 

protection. Hereby, this study consisted in the development of saccharose and 

lactose co-crystals made by spontaneous nucleation to evaluate the effect in 

physicochemical and antioxidant properties of matcha green tea with and without the 

treatment in order to determinate witch disaccharide brings the best protection in 

controlled conditions, lactose co-crystals were the treatment that presented the best 

retention of antioxidant compounds like polyphenols and a better appearance in 

color of the co-crystals.   



 

2 
 

1. INTRODUCCIÓN  

El estudio de los antioxidantes ha aumentado en los últimos años puesto que se 

ha demostrado que una dieta rica en dichos alimentos está asociada con un bajo 

riesgo de contraer enfermedades crónicas (como algunos tipos de cáncer) y 

cardiovasculares, atribuyendo este efecto protector a la presencia de compuestos 

bioactivos, dentro de los cuales destacan los fenoles (Peña et al, 2006). Una fuente 

importante de antioxidantes son algunas hojas y brotes de plantas como la Camellia 

sinensis, de la cual se derivan diferentes tipos de tés, como el té verde, té negro, té 

de matcha, entre otros. El té de matcha por su forma de obtención, cuenta con una 

gran cantidad de fenoles, pero éstos están expuestos a su degradación por diversos 

factores, eso puede ocasionar que al ingerirlos no lleguen a su sitio de acción. Por 

este motivo, es importante emplear métodos de conservación de compuestos 

bioactivos como los polifenoles, para así mejorar su estabilidad y postergar su 

degradación. Uno de los métodos de conservación es la encapsulación, que se 

puede definir como una técnica por la cual gotas líquidas, partículas sólidas o 

gaseosas, son cubiertas con una película polimérica conteniendo una sustancia 

activa (Parra, 2011). Las microcápsulas ayudan a que determinados compuestos 

usados en la formulación de un producto resistan las condiciones de procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, entre otros, mejorando de esta forma 

el sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y apariencia del alimento elaborado 

(Parzanese, 2012). 

Dentro de los procesos de encapsulación se encuentra la nucleación espontánea, 

que es un método fisicoquímico en el cual un disacárido encapsula un ingrediente 

activo para su conservación y protección, de esta manera su tiempo de degradación 

se prolonga. Existe gran variedad de disacáridos, como la lactosa y la sacarosa, 

que pueden ser un buen material de pared para realizar los co-cristales y así brindar 

protección a los antioxidantes; la utilización de éstos disacáridos está aún en 

desarrollo, por ello el objetivo de este trabajo fue elaborar co-cristalizados de té 

verde matcha con matrices de sacarosa y lactosa para evaluar las propiedades 

fisicoquímicas y antioxidantes de los productos obtenidos y así determinar qué 

disacárido brinda mayor protección al ingrediente activo que contiene. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Té de Camellia sinensis  

La Camellia sinensis es un cultivo de árboles de bebidas nativo del sureste 

asiático y se han introducido en varios países; es una planta perenne de hoja 

perenne, polinizada y crece naturalmente tan alto como 15 m. Sin embargo, bajo 

condiciones de cultivo, se mantiene la altura del arbusto de 60 a 100 cm (figura 1) 

para la recolección de las hojas tiernas. El té cultivado se mantiene como un arbusto 

bajo en una fase vegetativa continua de crecimiento por poda cíclica cada 4-5 años.  

Las flores son de color blanco y nacen solas o en pares en las axilas. Las frutas 

son de color verde (figura 2) con 2-3 semillas y comienzan en los 5 a 6 años después 

de la siembra (Mondal, 2004).  

 

Figura 1 Árbol para cultivo de Camellia sinensis 

Figura 2 Flor y fruto de Camellia sinensis 
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El té de Camellia sinensis es comercialmente la especie más importante dentro 

de su género, que tiene cerca de 82 especies, la mayoría provenientes del sureste 

de Asia. El té es un ejemplo de un importante producto agrícola producido en los 

países en desarrollo y ampliamente consumido en el mundo desarrollado. 

Contribuye enormemente a la creación de riqueza y empleo en varios países 

asiáticos, africanos y sudamericanos (Wachira, 1994). 

El té (Camellia sinensis L.) pertenece a la familia Theacea. Es la bebida no 

alcohólica más antigua que contiene cafeína en el mundo. Los chinos fueron los 

primeros en usar el té como bebida medicinal, más tarde como bebida y lo han 

estado haciendo durante los últimos 3000 años. Los tés cultivados comprenden tres 

híbridos naturales principales. Son: C. sinensis (L.) O. Kuntze o tipo China, C. 

assamica (Masters) o tipo Assam y C. asamica sub spp lasiocalyx (Planchón ex 

Watt.) O Cambod o tipo Southern. 

 

La hoja es el principal criterio por el cual se clasifican tres tipos de té:  

 Tipo Assam tiene hojas más grandes  

 Tipo China tiene hojas más pequeñas   

 Tipo Cambod que sus hojas están en el tamaño medio de tipo Assam y China. 

El árbol de té ocupa alrededor de 2.7 millones de hectáreas de tierra cultivable 

del mundo con una producción anual de alrededor de 2.2 millones de toneladas 

(Mondal, 2004), incluyendo las diferentes variedades de té, como el té negro, té 

blanco, té verde y té verde matcha. 

 

2.1.2 Té verde matcha 

Todas las variedades de té, incluyendo el blanco, verde, oolong y té negro, se 

desarrollan de una planta con el nombre botánico de Camellia sinensis, que es 

originaria en el Suroeste de China.  
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Durante varios cientos de años, se desarrollaron pequeñas operaciones de 

cultivos de té, hasta mediados de los años 1500, cuando se estableció el proceso 

para obtener el matcha.  

El té verde Matcha se cultiva en un 90% de sombra, mientras que los tés 

verdes generalmente se cultivan bajo la luz del sol. Como resultado, se espera que 

la cantidad de catequinas disponibles de matcha sea diferente de los niveles de 

catequina de otros tés verdes, ya que la luz solar afecta a la composición y a las 

concentraciones de catequinas presentes en las hojas de té. Además, las hojas de 

matcha se trituran finamente en un polvo usando un molino de piedra. En otros tés 

verdes las hojas se enrollan y se embalan en bolsos. El té se prepara de manera 

diferente también. Con los tés verdes más consumidos, las hojas se extraen con 

agua y el extracto se consume. Para la matcha, se añade agua a las finas hojas en 

polvo y se consumen las propias hojas (Weiss et al., 2003).  

En las publicaciones de Matcha México consideran al té verde Matcha como 

uno de los productos con más antioxidantes en el mercado. Impide la creación de 

células cancerígenas, previene el daño a las células eliminando oxígeno activo 

excesivo y ayuda a no envejecer rápido. El Matcha tiene 10 veces más antioxidantes 

que el té verde en bolsa.  

Algunos nutricionistas han sugerido que el té verde matcha podría ofrecer más 

beneficios para la salud que el té verde que la mayoría de la gente bebe. Durante 

años, los estudios han indicado que los antioxidantes en el té verde ofrecen 

protección contra enfermedades, incluyendo el cáncer, e incluso luchar contra las 

caries dentales. Uno de los más beneficiosos de estos antioxidantes se llama galato 

de epigalocatequina (Peterson, 2003). 

El té verde matcha ha sido considerado una fuente preciosa y buena de 

polifenoles y fibras de té verde en Japón, especialmente por su gran cantidad de 

catequinas (Yamabe, et al., 2009).  
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2.2 Antioxidantes 

Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los 

radicales libres mediante la liberación de electrones en nuestra sangre, los que son 

captados por los radicales libres (Gutiérrez, 2006). 

 

2.2.1 Radicales libres  

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre, por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un 

electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. 

Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la 

molécula estable que se lo cede se convierte a su vez en un radical libre por quedar 

con un electrón desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en cadena 

que destruye nuestras células. La vida media biológica del radical libre es de 

microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su 

alrededor provocando un gran daño a moléculas, membranas celulares y tejidos 

(Avello y Suwalsky, 2006).  

El problema para la salud se produce cuando nuestro organismo tiene que 

soportar un exceso de radicales libres durante años, producidos mayormente por 

contaminantes externos, que provienen principalmente de la contaminación 

atmosférica y el humo de cigarros, los que producen distintos tipos de radicales 

libres en nuestro organismo (Finkel y Holbrook, 2000).  

 

2.2.2 Mecanismos de acción de los radicales libres  

Los radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular. Se producen 

radicales libres por la administración de algunos medicamentos, como son 

paracetamol, tetracloruro de carbono y furosemida; también no se puede olvidar 

agentes como el humo de cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, el shock 

térmico y las sustancias que oxidan el glutatión (GSH) como fuentes de radicales 

libres (Venereo, 2002).  
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Existen algunas circunstancias en que también se producen radicales libres 

como son: 

 Dieta hipercalórica.  

 Dieta insuficiente en antioxidantes.  

 Procesos inflamatorios y traumatismos.  

 Fenómenos de isquemia y reperfusión.  

 Ejercicio extenuante. 

Los radicales libres pueden formarse por una reacción denominada fusión 

homolítica; en esta reacción se rompe un enlace covalente y cada especie se queda 

con uno de los electrones que formaba el enlace (Gutierrez, 2006).  

 

2.2.3 Estrés oxidativo  

El daño o estrés oxidativo se ha definido como la exposición de la materia viva 

a diversas fuentes que producen una ruptura del equilibrio que debe existir entre las 

sustancias o factores pro oxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de 

eliminar dichas especies químicas, ya sea por un déficit de estas defensas o por un 

incremento exagerado de la producción de especies reactivas del oxígeno. Todo 

esto trae como consecuencia alteraciones de la relación estructura-función en 

cualquier órgano, sistema o grupo celular especializado (Venereo, 2002).  

 

2.2.4 Mecanismo de defensa antioxidante 

La capacidad antioxidante celular está dada por mecanismos a través de los 

cuales la célula anula la reactividad y/o inhibe la generación de radicales libres. 

Estos mecanismos son adecuados a la muy corta vida media de los radicales libres 

y comprenden moléculas pequeñas, endógenas y exógenas con capacidad 

antioxidante.  

Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta, y dentro de este grupo se 

incluyen la vitamina E, la vitamina C y los carotenoides. La vitamina C constituye el 
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antioxidante hidrosoluble más abundante en la sangre, mientras que la vitamina E 

es el antioxidante lipofílico mayoritario. La vitamina E se encuentra presente en 

aceites vegetales, aceites de semilla, germen de trigo, maní, carnes, pollo, 

pescados y algunas verduras y frutas, en tanto la vitamina C se puede encontrar en 

frutas y verduras. Recientemente se han descubierto en algunos alimentos otros 

antioxidantes no nutrientes, los compuestos fenólicos.  

Algunas fuentes son los frijoles (isoflavonas), cítricos (flavonoides), cebolla 

(quercetina) y polifenoles (aceitunas). También se han encontrado algunos 

antioxidantes polifenólicos en el café, vino tinto y té. Por esta razón, la forma de 

suplir los antioxidantes para proteger al organismo del efecto oxidativo producido 

por los radicales libres es el consumo de alimentos ricos en vitamina E, vitamina C, 

carotenoides y otras sustancias que tienen función antioxidante, tales como los 

compuestos fenólicos (Venereo, 2002). 

 

2.2.5 Polifenoles  

Se trata de un gran grupo de compuestos presentes en diversos alimentos 

(ejemplos en la tabla 1), en los que ejercen una potente acción antioxidante 

necesaria para el funcionamiento de las células vegetales.  

Tabla 1 Productos y Antioxidantes que contienen. 

Tomada de Avello y Suwalsky, 2006 

 

Producto Antioxidante  

Frijol de Soya  Isoflavonas, ácidos fenólicos 
Té verde, té negro Polifenoles, Catequinas 

Café  Esteres fenólicos 
Vino tinto  Ácidos fenólicos, polifenoles 
Romero Ácidos carnósico, ácido rosmárico 

Cítricos y otras frutas Bioflavonoides, chalconas 
Cebollas  Quercetina, camferol 
Aceitunas  Polifenoles  
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La contribución de cada compuesto en particular depende no sólo de su 

concentración y de su calidad antioxidante, sino que también de su interacción con 

otros componentes (Avello y Suwalsky, 2006).  

 

2.3 Encapsulación  

La encapsulación 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, esta membrana, barrera o película está 

generalmente hecha de componentes con cadenas para crear una red con 

propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas. Se utiliza de igual manera el término de 

microencapsulación en la industria alimentaria, cuando se encapsulan sustancias 

de bajo peso molecular o en pequeñas cantidades, aunque los dos términos, 

encapsulación y microencapsulación, se emplean indistintamente (Parra, 2011). 

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

incrementando debido a la protección de los materiales encapsulados de factores 

como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad. Las 

microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios empleados resistan las 

condiciones de procesamiento y empacado mejorando sabor, aroma, estabilidad, 

valor nutritivo y apariencia de sus productos (Yañez et al., 2002).  

Algunos de los propósitos de aplicar una técnica de encapsulación en la industria 

de alimentos son (López, 2012):  

 Proteger el compuesto activo de la degradación producida por el ambiente 

(calor, aire, luz, humedad, etc.) 

 Liberación controlada del compuesto activo desde la matriz encapsulante 

bajo condiciones específicas (pH, temperatura, etc.). 

 Modificar las características físicas del material original y hacer más fácil su 

manipuleo. Por ejemplo, reducir la higroscopicidad, modificar su densidad, 

distribuir el material uniformemente en una muestra, convertir materiales 

líquidos en polvo, entre otros.  
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 Enmascarar sabores desagradables.  

 Separar componentes con el fin de que éstos no reaccionen. 

 

2.3.1 Métodos de encapsulación  

Se pueden obtener diversos tipos de microcápsulas, aglomerados o cápsulas 

dependiendo de los ingredientes y del procedimiento de obtención (figura 3).  

Los reservorios o sistemas núcleo‐capa externa consisten en un interior 

constituido por el material activo y un recubrimiento denominado material de 

cubierta, pared, barrera, o encapsulante el cual puede estar formado por una o 

varias capas concéntricas. 

El sistema matriz inclusiva consiste en una mezcla homogénea del ingrediente 

activo y el material encapsulante. Parte del compuesto activo se podría encontrar 

en la superficie de la cápsula expuesto. 

Numerosos métodos permiten obtener sistemas mixtos adicionando una capa 

extra sobre los sistemas antes mencionados para aumentar la protección del agente 

activo o retardar su liberación.Los aglomerados ofrecen una amplia área superficial 

para contener compuestos activos, facilitar la manipulación y mejorar su aptitud 

frente al almacenamiento (López, 2012). 

 

Figura 3 Representación esquemática de los diferentes sistemas de 
encapsulación: a) reservorio, b) matriz inclusiva, c) mixto y d) aglomerados. 
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Diversos métodos han sido propuestos para la producción de micro cápsulas. 

En general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos (Díaz et al., 2013):   

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

fluidizado y liofilización.  

• Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular.  

• Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja, atrapamiento en 

liposomas, nucleación espontánea y separación de fase orgánica. 

La selección del proceso de encapsulación adecuado dependerá de múltiples 

factores, tales como: el tamaño partícula requerido, las propiedades fisicoquímicas 

del material encapsulante y el compuesto activo, la finalidad del producto 

encapsulado, el mecanismo de liberación deseado y el costo (Parzanese, 2012).  

 

2.4 Nucleación espontánea   

La nucleación espontánea es un proceso en el que la estructura cristalina de un 

disacárido se modifica de un cristal perfecto a un conglomerado. Esta estructura 

proporciona una configuración de poro para la adición de un segundo ingrediente. 

La incorporación cuidadosa del segundo ingrediente es también muy importante, ya 

que desempeña dos papeles principales en la producción de co-cristales: en primer 

lugar, inhibe la cristalización prematura, permitiendo que el proceso avance a tasas 

manejables y reproducibles y, en segundo lugar, mejore la funcionalidad del 

producto co-cristalizado. Los productos obtenidos por este proceso son granulares, 

fáciles de manejar y se pueden disolver fácilmente en agua (Beristain et al., 1994). 

Es un proceso de microencapsulación donde dos ingredientes son incorporados 

en un aglomerado poroso de microcristales de disacárido formados por 

cristalización espontánea. Los procesos son llevados a cabo por concentración de 

jarabes del disacárido hasta supersaturación. Lo anterior se logra con agitación 

constante del material a encapsular, esto permite una nucleación y aglomeración 

del producto. 
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La estructura del cristal puede ser modificada para formar agregados de 

cristales muy pequeños que incorporan los sabores, un ejemplo puede ser la 

cristalización espontánea del jarabe de sacarosa lograda a altas temperaturas 

(cerca de 120 °C) (Parra, 2011). 

 

2.4.1 Disacáridos  

Los disacáridos son moléculas formadas por dos monosacáridos unidos 

mediante un enlace glucosídico. Un disacárido se sintetiza por la unión de dos 

monosacáridos (con la consecuente pérdida de una molécula de agua): 

𝐶6𝐻11𝑂6 − 𝐻 + 𝐻𝑂 − 𝐶6𝐻11𝑂5     →    𝐶6𝐻11𝑂5 − 𝑂 − 𝐶6𝐻11𝑂5 + 𝐻2𝑂 

    
𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜        → 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜

(𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎) (𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎) (𝑚𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎)
 

 

En caso de que los dos monosacáridos estén unidos por medio de sus 

respectivos carbonos anoméricos, se producen azúcares no reductores, como la 

sacarosa. En general, los disacáridos se han dividido de acuerdo con su poder 

reductor. De esta manera tenemos aquellos capaces de reducir las soluciones de 

Fehling —como la lactosa, la celobiosa, la isomaltosa y la maltosa—, y los que no 

la reducen, como la sacarosa (Badui, 2006). 

 

2.4.2 Sacarosa 

La sacarosa (β-D-fructofuranosil-α-D-glucopiranosa) llamada comúnmente 

“azúcar”, está integrada por una glucosa cuyo carbono aldehídico se une al cetónico 

de la fructosa (figura 4), estableciendo un enlace glucosídico β (1,2) que impide que 

este disacárido sea reductor por carecer de grupos aldehído o cetona libres; 

además, no exhibe muta rotación.  

La sacarosa es el químico orgánico más abundante en el mundo. Este azúcar 

tiene un grado de solubilidad muy alto, una gran capacidad de hidratación, y es 
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menos higroscópico que la fructosa; todas estas características hacen que se 

emplee en la elaboración de diversos alimentos. 

 

 

La sacarosa abunda en forma natural en casi todas las frutas, en algunas 

raíces (como la remolacha, a partir de la cual se obtiene comercialmente, junto con 

la caña de azúcar), en ciertos granos, y en leguminosas como los chícharos. Su 

concentración en los diversos alimentos varía de manera considerable según el 

grado de madurez de estos productos (Badui, 2006).  

 

2.4.3 Lactosa  

La lactosa (4-O-β-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa) se encuentra 

exclusivamente en la leche de los mamíferos, y está constituida por una molécula 

de galactosa y otra de glucosa (figura 5), unidas mediante un enlace glucosídico β 

(1,4). Debido a que el carbono anomérico de la glucosa está libre, este disacárido 

presenta las características de los azúcares reductores; existe en los isómeros α y 

β y, por lo tanto, presenta el fenómeno de mutarrotación. De los disacáridos de 

importancia en alimentos, la lactosa es el menos soluble y menos dulce: tan sólo 

presenta 15% del poder edulcorante de la sacarosa. 

Figura 4 Estructura de Sacarosa 
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Por su poder adsorbente, la lactosa se utiliza en la industria para retener 

compuestos que imparten sabores, aromas y colores y, al igual que la maltosa, se 

emplea en la panificación, pues interacciona fácilmente con proteínas y produce 

pigmentos mediante las reacciones de Maillard; también se aplica en productos de 

confitería, mezclas secas, productos lácteos, vegetales secos, botanas y fórmulas 

de alimento infantil (Badui, 2006).   

  

Figura 5 Estructura de Lactosa 
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3. ANTECENDENTES 

Gadow y colaboradores (1996) realizaron una comparación de la actividad 

antioxidante del té rooibos (Aspalathus linearis) con té verde, oolong y negro 

(Camelia sinensis) por medio del radical DPPH y la técnica de blanqueamiento con 

β-caroteno, haciendo curvas de absorbancias durante 2 horas para poder observar 

la disminución de los radicales libres, obteniendo como resultados que el té verde 

tuvo un porcentaje de inhibición de 90%, eso lo hizo estar por encima de los demás 

tés teniendo estos un porcentaje de inhibición no mayor a 85%. 

Weiss y Anderton (2003) desarrollaron un método rápido de análisis de cinco 

catequinas en matcha mediante cromatografía electrocinética micelar. Al utilizar un 

miligramo de catequina por gramo de hojas secas para la comparación, sus 

resultados indicaron que la concentración de galato de epigalocatequina (EGCG) 

disponible en el consumo de matcha es 137 veces mayor que la cantidad de EGCG 

disponible en el té verde de China Green Tips, y al menos tres veces más alto que 

el mayor valor literario para otros tés verdes.  

Komes y colaboradores (2009) investigaron el efecto de diferentes condiciones 

de extracción y el tiempo de almacenamiento de las infusiones preparadas sobre el 

contenido de compuestos bioactivos de té verde y su capacidad antioxidante; los 

extractos los realizaron a diferentes temperaturas (60, 80 y 100°C) y a diferentes 

tiempos de extracción (3, 5, 10, 15 y 30 min) realizando extracciones múltiples para 

obtener 3 extractos de cada tipo de té (té en polvo, te en hoja suelta y té embalado). 

Para determinar la capacidad antioxidante de los tés, aplicaron los ensayos DPPH, 

ABTS y FRAP. Independientemente de las condiciones de extracción, todos los tés 

verdes mostraron una capacidad antioxidante significativa in vitro, que estaba en 

correlación con su contenido fenólico, lo que confirma que el té verde es una de las 

mejores fuentes dietéticas de antioxidantes. 

Dehkharghanian y colaboradores (2009) realizaron una encapsulación por 

medio de perlas de caseinato de sodio y caseinato de calcio de extracto de 

polifenoles de té verde para proteger su actividad antioxidante. Almacenaron las 

perlas que contenían el extracto de polifenoles a 21°C y 44% de humedad relativa 
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en la oscuridad durante 42 días y se evaluó la actividad antioxidante utilizando el 

método de N,N,dietil-p-fenilendiamina (DPD). La actividad antioxidante del extracto 

no encapsulado y las perlas sin extracto se midió como controles en las mismas 

condiciones ambientales. Como resultado obtuvieron que las actividades 

antioxidantes de las perlas de caseinato de Na o Ca que contienen extracto fueron 

significativamente (P ≤ 0.05) superiores a las de las mismas perlas sin extracto 

después de eliminar los hidrolizados de caseinato presentes en las soluciones de 

perlas (82% y 78% vs. 10% y 20%, respectivamente). Entre las perlas, las perlas de 

caseinato de Ca con extracto mostraron las mejores propiedades antioxidantes. Sus 

resultados mostraron que el extracto de polifenoles de té verde tiene un potencial 

antioxidante alto y estable durante más de 42 días de almacenamiento. Ellos 

concluyeron que la encapsulación del extracto acuoso de polifenoles de té verde en 

las perlas de caseinato tuvo un efecto aditivo sobre sus actividades antioxidantes y 

sugieren que se podría utilizar en bioindustrias.  

Sosa y colaboradores (2010) realizaron una encapsulación de té verde mediante 

coprecipitación antidisolvente a alta presión, en la cual los polifenoles del té verde 

se coprecipitaron con un polímero biodegradable (poli-caprolactona) mediante un 

proceso de antidisolvente supercrítico semicontinuo. Utilizaron dióxido de carbono 

como antidisolvente además de funcionar como agente dispersante. Los extractos 

de té verde los obtuvieron mediante una técnica de extracción asistida por 

microondas con acetona; el contenido de polifenoles totales lo cuantificaron de 

acuerdo al método de Folin-Cicalteu. El efecto de la presión en el rango de presión 

estudiado (8-12 MPa) fue insignificante sobre el rendimiento de coprecipitación y el 

tamaño de partícula, y solo se observaron algunas diferencias sutiles en el grado de 

aglomeración de las partículas. Lo mismo observaron para la relación de flujo entre 

el disolvente y el antidisolvente. Este último resultado fue inesperado ya que los 

caudales solían tener una gran influencia sobre el tamaño de la gota en una 

precipitación de alta presión de dos fases. Los resultados de HPLC mostraron que 

los antioxidantes presentes en los extractos de té se conservan en gran medida en 

los co-precipitados, y la cafeína se reduce de la concentración original en el té. Casi 

el 90% de ECG y el 100% de EC, dos de los antioxidantes deseados en los extractos 
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de té verde, se conservaron en los coprecipitados. Mientras que solo el 13% de la 

cafeína fue encapsulada en el producto final.  

Rashidinejad y colaboradores (2013) examinaron la encapsulación de catequina 

de té verde y galato de epigalocatequina (EGCG) en liposomas de lecitina de soya 

en cuatro concentraciones (0%, 0.125%, 0.25% y 0.5% p / v), e inclusión en queso 

a 0% y 0.25% p / v v. Las cápsulas vacías tenían un diámetro medio de 133 nm y 

aumentaron significativamente (p <0,05) con la adición de catequina o EGCG. La 

microscopía electrónica reveló las lamelas y el núcleo central de los liposomas. La 

adición de antioxidantes dio un aumento significativo (p <0.05) en el tamaño de los 

liposomas. Lograron una alta eficiencia (> 70%) y un rendimiento (80%) a partir de 

la incorporación de catequina o EGCG dentro de la estructura del liposoma. La 

adición de cualquiera de los antioxidantes aumentó la temperatura de transición de 

fase de los liposomas (> 50°C). Las nanocápsulas que contienen estos 

antioxidantes fueron retenidas efectivamente dentro de un queso duro bajo en 

grasa, presentando una vesícula de administración simple y efectiva para los 

antioxidantes. Concluyen que los liposomas de lecitina de soya muestran el 

potencial para crear alimentos funcionales con alta actividad antioxidante y 

contenido fenólico, y la posibilidad de usar nanocápsulas como portadores de 

compuestos antioxidantes para la liberación en el tracto digestivo.  

Beristain y colaboradores (1994) realizaron co-cristalización de hojas de jamaica 

(Hibiscus sabdarifa L.) realizando un extracto acuoso de las flores y sulfitandolo 

hasta que alcanzaron una densidad óptica de 0.24 a 0.29, fijando el pH en 3.9, 4.1 

y 4.3, agregándolo a un jarabe de sacarosa a 70 °Bx que se concentró por 

evaporación a aproximadamente 95 °Bx en cuyo punto se usó la nucleación y la 

cristalización para deshidratar las partículas. Los gránulos co-cristalizados con el 

contenido de humedad más bajo (33,4 g / kg) se obtuvieron utilizando una mezcla 

que contiene 100 g/kg de extracto y un pH de 4.1. Los gránulos tenían una 

solubilidad de 28,3 segundos y una densidad aparente de 502,5 kg/m3; concluyeron 

que los co-cristalizados retenían todas las características de sabor y color del 
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extracto de Jamaica presentando ventajas tales como mejor dispersabilidad, 

solubilidad y homogeneidad. 

Beristain y colaboradores (1995) realizaron una encapsulación de aceite de 

cáscara de naranja por medio del método de co-cristalización. Encontraron que la 

capacidad de encapsulación de los jarabes de sacarosa es superior al 90% para un 

rango de 100 a 250 g de aceite/kg de azúcar. El contenido de humedad de los 

cristales fue inferior a 10 g/kg y la densidad aparente fue superior a 670 kg/m3 para 

todos los co-cristalizados preparados. Concluyeron que los aceites fueron 

protegidos de la oxidación en un almacenamiento de 2 meses gracias al co-

cristalizado con sacarosa. 

Deladino y colaboradores (2007) realizaron co-cristalización de un extracto de 

yerba mate (Ilex paraguariensis) y sales minerales (lactato de calcio y sulfato de 

magnesio) dentro de una matriz de sacarosa, determinando la solubilidad, la 

higroscopicidad, la densidad aparente, la actividad del agua (aw), la distribución del 

tamaño de partícula y el ángulo de reposo de los productos co-cristalizados. 

Utilizaron el método de Folin-Ciocalteau para determinar los polifenoles totales del 

extracto de yerba en productos co-cristalizados. Las propiedades de distribución de 

tamaño, solubilidad, densidad y flujo dependían en gran medida de la matriz de 

sacarosa, mientras que la higroscopicidad y la aw variaban con el componente 

activo; concluyendo que los diferentes productos co-cristalizados retuvieron una alta 

concentración del compuesto activo. Los polvos resultantes eran de flujo libre y 

estable incluso en condiciones de alta humedad. 

Bikash y colaboradores (2012) realizaron una caracterización de oleorresina de 

cardamomo emulsionada con goma de acacia encapsulada por co-cristalización en 

una solución de sacarosa supersaturada para preparar cubos de sacarosa con 

sabor. Los co-cristales con y sin cardamomo oleorresina se caracterizaron a 25 °C 

y 33%, 63% y 93% de humedad relativa para la higroscopicidad y cristalinidad frente 

a la sacarosa cristalina pura. Los cubos de sacarosa co-cristalizados mostraron una 

menor higroscopicidad al 93% de humedad relativa, un tiempo de disolución más 

prolongado y una cristalinidad reducida en comparación con la sacarosa cristalina. 
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Concluyendo que la co-cristalización de sacarosa y oleorresina de cardamomo 

puede usarse para obtener cubos de sacarosa aromatizados con cardamomo 

teniendo condiciones controladas para mantener su solubilidad, higroscopicidad y 

cristalinidad en los cubos de azúcar.  
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4. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El té es una de las bebidas no alcohólicas más importantes en todo el mundo y 

gana más popularidad como una bebida saludable importante debido a sus diversas 

propiedades, como son algunos antioxidantes.  

La gran importancia de los antioxidantes como ingrediente activo en los 

alimentos ha sido motivo de estudio en los últimos años y se ha demostrado que es 

importante incluirlos en la dieta diaria para ayudar a prevenir diversas enfermedades 

causadas por los radicales libres que se producen durante la actividad metabólica 

(Reardon, 2008).  

El organismo no puede fabricar los suficientes antioxidantes, por ello se necesita 

consumir alimentos ricos en dichos compuestos, como el té de matcha, pero éstos 

son sensibles a ciertas condiciones como la temperatura, la luz, la humedad, entre 

otros, lo cual los hace susceptibles a degradarse; por este motivo se recurre a la 

encapsulación de dichos compuestos con el fin de brindarles protección y mayor 

estabilidad, para así éstos puedan tener una mayor vida al tener contacto con el 

ambiente y no estén en riesgo de degradación. 

Uno de los últimos procesos que han aparecido y que sus fundamentos se 

encuentran aún en desarrollo es la nucleación espontánea, que se basa en una 

matriz que encapsula a un componente activo para su protección, brindándole mejor 

estabilidad. Por ese motivo, el objeto de estudio de este trabajo es elaborar co-

cristalizados de té verde matcha con matrices de sacarosa y lactosa para evaluar 

las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de los productos obtenidos. 
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5. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General. 

Elaborar co-cristalizados de té verde matcha con matrices de sacarosa y lactosa 

para evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de los productos 

obtenidos.  

 

4.1 Objetivos específicos. 

 Analizar los parámetros requeridos para la co-cristalización del producto. 

 Evaluar las propiedades de nucleación de los disacáridos utilizados. 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas de los co-cristales reconstituidos. 

 Evaluar la estabilidad antioxidante de los co-cristales durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. 
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6. HIPÓTESIS  

 

La nucleación espontánea de la lactosa y la sacarosa confiere mayor protección 

de las propiedades antioxidantes del té verde matcha y su capacidad antioxidante 

está en función de la matriz utilizada.  
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Esquema General de Trabajo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de tecnología de alimentos de la 

Maestría en Ciencias Alimentarias del Instituto de Ciencias Básicas perteneciente a 

la Universidad Veracruzana, con dirección Av. Luis Castelazo Ayala s/n, Colonia 

Industrial Ánimas, CP. 91190 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

Preparación del té de 

matcha 

Evaluación de 

propiedades 

fisicoquímicas y 

antioxidantes 

Realización del co-cristalizado 

a diferentes concentraciones 

(12:1 y 10:1) 

 Humedad 

 Actividad de agua 

 Color 

 Cenizas 

 Polifenoles totales 

 DPPH 

 IC50 

 FRAP 

 ABTS 

 Vitamina C 

 Evaluación Fisicoquímica  

 Actividad Antioxidante 

 Propiedades de Flujo  

 Actividad de Agua  

 Forma y microestructura 

Evaluación de los 

co-cristales 

 αw= 0.3 

 αw= 0.5 

 αw= 0.8 

T= 25 °C Almacenamiento 

 Sacarosa 

 Lactosa 
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6.2 Materia prima  

Como materia prima se utilizó té verde matcha puro adquirido de la tienda Matcha 

México localizada en la Ciudad de México, México. 

 

6.3 Reactivos 

Agua destilada, Etanol, Metanol, Soluciones de Hidróxido de Sodio 0.01 N, Lactosa 

y Sacarosa grado alimenticio, Solución de Fenolftaleína al 1%, Cloruro de Sodio y 

Ácido Sulfúrico al 1.25%, Buffer de Referencia pH 4 y 7 (Golden Bell), Folin-

Ciocalteu, Carbonato de Sodio, Ácido Gálico, Reactivo de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH), Cloruro Férrico, Trolox, Solución de Ácido tricoroacético al 10%, Ácido 

Áscorbico, Nitrito de Sodio, Acetona, Éter de Petróleo y Tolueno. 

 

6.4 Equipos  

Molino (GM, GlenMills Inc, USA), Centrífuga (marca Eppendorf, modelo 5804 R, 

Alemania), Estufas (GS Laboratory Equipment, modelo BOD10A14, USA; Shell Lab, 

modelo 1410, USA), Ultra congelador (SANYO, modelo MDF-U5411, Japón), 

Espectrofotómetro UV-Visible (Thermo Fisher, modelo G105 UV-Vis, China), 

Balanza Analítica (OHAUS, modelo Pioneer PA64, China), Potenciómetro (Oakton, 

Singapore), Mufla (Felisa, modelo FE-340, México), Rotavapor (Hahn Vapor modelo 

HS-2000 NS, South Korea), Colorímetro (Color Flex marca Hunter Lab, modelo 

CX115 45/0, USA), Higrómetro (Aqua Lab, modelo series 3, USA), Analizador de 

Propiedades Térmicas (KD2 Pro, Decagon Devices Inc. USA), Baño Termostático 

(Julabo F25-HD, Alemania), Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., 

Worcester, UK), Microscopio Electrónico de Barrido (JSM-5600LV, Jeol, Japón), 

Analizador de Sorción de Vapor (VSA, marca Aqualab, EUA) y Espectrofotómetro 

Microplaca (Multiskan FC modelo IVD). 
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6.5 Evaluación de propiedades fisicoquímicas de té verde matcha 

 

6.5.1 Humedad 

Se llevó a cabo de acuerdo con el método estándar de la AOAC 925.10 (1995). 

Se pesó en un crisol previamente tarado 1 g de muestra. Se colocó el crisol con la 

muestra en la estufa de vacío marca Shel LAB (Modelo 1410, Estados Unidos) y 

mantuvo la temperatura a 70 °C durante 24 horas. Se pesó en balanza analítica 

precisa (modelo XT220A, Dietikon, Switzerland). Se calcularon los resultados por 

medio de diferencia de peso.  

 

6.5.2 Actividad de agua 

Se utilizó un higrómetro digital marca Aqualab (serie 3, Decagon, Pullman, 

U.S.A.) previamente calibrado con cloruro de litio, en el cual se colocó una cantidad 

suficiente de muestra y se reportaron las mediciones de actividad de agua (aw). 

 

6.5.3 Color 

Se analizó la muestra en un colorímetro ColorFlex (modelo V1-72 SNHCX 

1115 s/n: Cx1115 Hunter Lab) evaluando los parámetros L (intensidad y brillantez), 

a (amarillo- rojo) y b (azul- verde) en la escala “CieLab”. Con estos datos se calculó 

chroma (C) y hue (h) con las siguientes expresiones: 

h = tan−1 (
𝑏∗

𝑎∗)          (Ec. 1) 

c = √a2 + b2         (Ec. 2) 

Siendo h: ángulo matiz o tono y C: cromaticidad o saturación. 
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6.5.4 Cenizas 

Se llevó a cabo por el método de calcinación directa de la AOAC 923.03 

(1995). Se pesaron 0.5 g de muestra en un crisol de peso conocido. Se carbonizó 

el contenido del crisol lentamente con el mechero, para evitar pérdidas. Cuando 

cese el desprendimiento de humo, se llevó el crisol a la mufla marca Felisa (Modelo 

FE-340, México) a 600 °C. Se incineró durante 5 horas, o bien hasta que las cenizas 

aparecieran blancas o grises. Se enfrió en desecador a temperatura ambiente y se 

pesó. 

Los datos que se obtuvieron se utilizaron para realizar los cálculos con la siguiente 

expresión: 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑊1−𝑊2)

𝑊
× 100   (Ec. 3) 

Siendo W1=Peso del crisol más muestra calcinada, W2=Peso del crisol solo y 

W=Peso de la muestra. 

 

6.6 Evaluación de propiedades antioxidantes del té verde matcha   

 

6.6.1 Determinación de polifenoles totales  

Para realizar las alícuotas de la muestra, se tomaron 30 µL de la muestra con 

30 µL de Folin-CioCalteu, se dejó incubar 2 minutos a 40 °C, después de eso se le 

añadieron 240 µL de carbonato de sodio. Se incubó durante 20 minutos a la misma 

temperatura del paso anterior. Se leyó a 700 nm en un espectrofotómetro de 

microplaca (Multiskan FC modelo IVD, Finlandia). Para realizar los cálculos se 

elaboró una curva de calibración, utilizando como referencia el ácido gálico. A partir 

de la curva de calibración se calculó la cantidad de ácido gálico/g presente según la 

absorbancia de la muestra. 
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6.6.2 Determinación del porcentaje de inhibición del radical DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo) 

Para llevar a cabo la valoración del porcentaje de inhibición del radical DPPH 

se realizó bajo la metodología sugerida por Brad-Willliams (1995) a la cual se le 

realizaron algunas modificaciones para poder hacerse en microplaca (Multiskan FC 

modelo IVD, Finlandia). Para hacer el blanco se tomaron 200 µL de metanol y 100 

µL de reactivo de DPPH. Para realizar el control se tomaron 200 µL de metanol con 

100 µL de solución de muestra. Para las alícuotas de la muestra, se tomaron 100 

µL de muestra, 100 µL de solución de DPPH y 100 µL de metanol, los cuales se 

colocaron por triplicado en una placa de 96 pozos.  

Se dejaron reposar durante 10 minutos a 25 ºC y se leyó a 517 nm. Así mismo se 

determinó la concentración de IC50, utilizando diferentes concentraciones de la 

muestra. Para realizar los cálculos con los datos que se obtuvieron, se utilizó la 

siguiente expresión: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (
1−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) 100           (Ec. 5) 

 

6.6.3 Determinación de FRAP (2, 4, 6- tripyridyl-s-triazine) 

Se determinó la capacidad para reducir el hierro férrico (FRAP) con la 

metodología de Benzie y Strain (1996) con modificaciones para poder realizar la 

prueba en microplaca (Multiskan GO 1510-02249, Finlandia). Se agregaron 30 µL 

de muestra y 270 µL de reactivo de FRAP para posteriormente incubar a 37 ºC 

durante 30 minutos y leer absorbancia a γ=593 nm, se utilizó como blanco 300 µL 

de reactivo de FRAP. Se realizó una curva de calibración utilizando Trolox, se 

realizaron diluciones a concentraciones conocidas para la realización de la curva de 

calibración. Los resultados se expresan en mg equivalentes de Trolox. 
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6.6.4 Determinación de actividad antioxidante ABTS (2,2- Azino-bis-3-

ethylbenzthiazoline-6-sufonic acid) 

Se determinó actividad antioxidante por el método ABTS descrito por Re et al., 

(1998), con modificaciones para poder realizar la prueba en microplaca (Multiskan 

FC modelo IVD, Finlandia). Se agregaron 30 µL de té y 270 µL de reactivo de ABTS 

para posteriormente incubar a 25 °C durante 30 minutos y leer absorbancia a =734 

nm, se utilizó como blanco 300 µL de reactivo de ABTS. Se realizó una curva de 

calibración utilizando Trolox, se realizaron diluciones a concentraciones conocidas 

para la realización de la curva de calibración. Los resultados se expresan en mg 

equivalentes de Trolox. 

6.6.5 Determinación de vitamina C  

La concentración de vitamina C en las muestras se determinó utilizando la técnica 

propuesta por Jagota y Dani (1982), con modificaciones para realización en microplaca 

(Multiskan FC modelo IVD, Finlandia), para cuya finalidad se midieron 15 µL de 

muestra, 75 µL de ácido tricloroacético al 10%, 30 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu y 

180 µL de agua. Se dejó en reposo durante 10 minutos a una temperatura de 25 °C, 

transcurrido este tiempo se midió la absorbancia a 760 nm. Se preparó el blanco 

correspondiente, así mismo se realizó una curva estándar utilizando diversas 

concentraciones de ácido ascórbico. 

 

6.7 Realización de los co-cristalizados 

Se realizaron los co-cristalizados de dos diferentes disacáridos, que son Lactosa 

y Sacarosa, a dos concentraciones distintas (12:1 p/p y 10:1 p/p) para la 

encapsulación de té de matcha. 

Se agregó el disacárido a un recipiente metálico y se expuso con ayuda de una 

parrilla a una temperatura de 130 °C, siendo monitoreada con la ayuda de un 

termómetro especial para preparación de caramelo, hasta la formación de burbujas, 

en ese momento se retiró del calor y se agregó el té, para proseguir a la agitación 

vigorosa hasta la formación del co-cristal. 
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6.8 Evaluación de los co-cristales  

Se llevó a cabo una evaluación de los co-cristales para conocer cuál de los 

disacáridos está protegiendo de mejor manera al té de matcha en sus diferentes 

concentraciones y así poder seleccionar el mejor encapsulado mediante sus 

propiedades fisicoquímicas y antioxidantes. 

 

6.8.1 Determinación de propiedades de flujo  

Se realizaron las diversas pruebas para cada uno de los polvos recién 

obtenidos mediante nucleación espontánea a diferentes concentraciones. 

 

6.8.1.1 Densidad aparente  

Una vez obtenidos los co-cristales, se pesaron 3 g de muestra y se colocaron 

dentro de una probeta de 10 mL, observando y reportando el volumen ocupado por 

éstos (Shah et al., 1997). La densidad aparente se cuantificó con la siguiente 

expresión: 

𝜌 =
𝑚

𝑣
          (Ec. 6) 

Donde m: cantidad de muestra utilizada para el análisis y v: volumen ocupado por 

dicha cantidad de muestra. 

 

6.8.1.2 Densidad compacta  

Para calcular esta propiedad de flujo se utilizó la misma cantidad de muestra 

contenida en la probeta del paso anterior, golpeando suavemente la base de la 

probeta con una superficie firme alrededor de 50 veces, después de haberlo hecho 

se midió de nuevo el volumen ocupado por los co-cristales que ahora se encuentran 

compactados (Shah et al., 1997). 
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6.8.1.3 Compresibilidad 

Es la relación entre las dos densidades anteriormente calculadas. También 

conocido como Índice de Carr, donde se explica que entre más se compacte el flujo 

sus propiedades de flujo disminuyen. Se calcula con la ayuda de la expresión (Islam 

et al., 2017): 

%𝑪 =
𝜌 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎
𝑥100         (Ec. 7) 

 

6.8.1.4 Densidad de partícula  

Para calcular esta propiedad se midió 0.3 g de muestra, la cual se colocó 

dentro de un matraz aforado de 2 mL. Una vez colocada, este se aforó con tolueno, 

midiendo el volumen gastado para así calcular la densidad de partícula con la 

siguiente expresión: 

𝝆 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂 =
𝑔

(𝑣𝑓−𝑣𝑖)
         (Ec. 8) 

 

Donde g: cantidad de muestra utilizada para la determinación, vf: volumen total del 

matraz en el cual se realizó la determinación, y vi: volumen de tolueno utilizado para 

llegar el aforo del matraz. 

 

6.8.1.5 Ángulo de reposo  

Se pesaron 5 g de co-cristalizado. Se colocaron en un embudo a una altura 

de 10 cm sobre una superficie plana. Se colocó el co-cristalizado en el embudo y se 

dejó caer. Una vez que cae toda la muestra, se midió el diámetro y altura de la pila 

formada. Calculando el ángulo de reposo con la siguiente expresión (Shah et al., 

2008): 

Á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒐 = arctan (
ℎ

𝑟
)          (Ec. 9) 

Donde h es la altura de la pila formada y r es el radio del montículo. 
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6.8.1.6 Índice de Hausner 

El índice de Hausner sirve para determinar la cohesividad que presentan los 

polvos. Valores de IH<1.2 indican baja cohesividad, valores entre 1.2 y 1.4 indican 

cohesividad intermedia y valores de IH>1.4 indican alta cohesividad. Es solo una 

relación entre la densidad compacta y la densidad aparente, calculada de la 

siguiente manera (Islam et al., 2017): 

𝑰𝑯 =
𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝜌 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
         (Ec. 10) 

 

 6.8.1.7 Porosidad 

La porosidad fue calculada con la densidad de partícula y la densidad 

compactada como se muestra en la siguiente expresión: 

𝜀 =
𝜌𝑃−𝜌𝑐

𝜌𝑃
𝑥 100 (Ec. 11) 

 

Donde ε es la porosidad, ρP es la densidad de partícula y ρc es la densidad 

compactada (Islam et al., 2017). 

 

6.8.2 Determinación de micrografías por microscopio electrónico de 

barrido MEB 

Se analizó la morfología externa de las cápsulas colocando 0.5 g de muestra y 

se ajustaron a su mínima humedad, colocándolas en desecadores de vidrio con 

pentóxido de fosforo y se almacenaron a 25 °C (Labuza et al, 1985). 

Para el estudio de la topografía externa de las cápsulas, las partículas fueron 

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

60% de oro y 40% de paladio con un metalizador. Las muestras fueron analizadas 

en un microscopio electrónico de barrido a 28 kV a diferentes aumentos. Este 

estudio se realizó en el departamento de microscopía electrónica del Instituto de 

Ecología (BioMimic). 
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6.8.3 Determinación de actividad antioxidante en los co-cristales 

Se realizaron las pruebas mencionadas en el apartado 6.6 para el té de matcha 

en cada uno de los gránulos para así conocer la capacidad de la encapsulación de 

té en la matriz de los diferentes disacáridos. 

 

6.9 Almacenamiento 

Los co-cristales se sometieron a un almacenamiento con diferentes microclimas 

utilizando sales para obtener actividades de agua de 0.329 (cloruro de magnesio), 

0.536 (nitrato de magnesio) y 0.846 (cloruro de potasio) a una temperatura de 25 

°C. 

Se les realizó un seguimiento en almacenamiento a los co-cristales, evaluando 

la degradación del porcentaje de inhibición del radical DPPH, polifenoles totales y 

el cambio de color con respecto al tiempo y a las condiciones de almacenamiento. 

 

6.10 Análisis estadístico  

Los resultados se encuentran expresados como promedio ± desviación 

estándar, todos los análisis se realizaron por triplicado. El análisis estadístico fue 

dividido en dos partes, la primera parte consistió en realizar un ANOVA de dos vías 

(tomando como factores concentración y tipo de disacárido) para la evaluación de 

los co-cristales recién elaborados, diferenciando las medias con una prueba de 

Tukey.  

La segunda parte consistió en evaluar el almacenamiento en una ANOVA de dos 

vías (tomando en cuenta el paso del tiempo y la actividad de agua como factores) 

para poder identificar las diferencias significativas del cambio de cada co-cristal con 

respecto a las condiciones de almacenamiento. El análisis estadístico se realizó en 

el programa Statistica 7 (StatSoft Power Solutions, inc. 2002. USA). 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 Evaluación fisicoquímica del té verde matcha  

Se realizó la evaluación fisicoquímica al té verde matcha, con respecto al 

resultado del porcentaje de humedad se obtuvo un 0.94% que es similar a lo 

obtenido por Dipali et al. (2016), en donde reportan un 0.98% en hoja de Camellia 

sinensis. Para los parámetros de color dentro de la escala de CieLab se obtuvieron 

para el parámetro L fue de 60.24, el parámetro a fue -4.22, el parámetro b 35.82, un 

ángulo matiz de 276.71 y una cromaticidad de 36.07, se encuentra dentro del rango 

del color verde, específicamente verde olivo (#color hex: 9A9250) teniendo una 

luminosidad media y una cromaticidad baja, lo cual indica poca saturación. 

Para el porcentaje de cenizas se obtuvo un 7.02%, este valor es mayor a lo 

reportado por Huai Su et al. (2014) donde ellos reportan un 4% de cenizas para la 

hoja de Camellia sinensis, esto puede deberse a que el té verde matcha contiene 

mayor cantidad de minerales en comparación de la hoja de Camellia sinensis.  

 Tabla 2 Evaluación Fisicoquímica del té verde matcha 

Propiedad Resultado 

Humedad (
𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂

𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜⁄ ) 0.94 ± 0.03 

aw 0.484 ± 0.003 

color 

L 60.24 ± 0.49 

a -4.22 ± 0.39 

b 35.82 ± 1.24 

Ángulo Matiz (°) 276.71 ± 0.38 

Cromaticidad 36.07 ± 1.28 

Índice de 
Oscurecimiento 

47.16 ± 0.43 

Cenizas (
𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎

𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜⁄ ) 7.02 ± 0.15 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± 
desviación estándar. 
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7.2 Evaluación antioxidante del té verde matcha  

Con respecto a la actividad antioxidante, se realizaron pruebas de inhibición del 

radical DPPH a diferentes concentraciones de té verde matcha para así elegir cual 

sería la concentración de té para poder realizar las demás pruebas antioxidantes, 

dando porcentajes de inhibición del radical DPPH elevados en altas 

concentraciones, por lo cual se eligió la concentración de 0.001 mg/mL de té verde 

matcha, obteniendo un porcentaje de inhibición del radical DPPH de 87.10%, esto 

comparado con lo reportado por Gadow et al. (1996) donde se reportó un porcentaje 

de inhibición de 71.2% para té verde, siendo mayor el valor obtenido en este trabajo, 

esto puede deberse a que el té verde matcha contiene mayor cantidad de 

catequinas y galato de epigalocatequinas, debido al estrés en el que se ve sometida 

la planta a la hora de su cultivo. Lo anterior se corresponde con el contenido de 

polifenoles totales, donde en este trabajo se obtuvo un valor de 5.22 mg EAG/g que 

de igual manera es mayor a lo reportado por Gadow et al. (1996), en donde 

obtuvieron un valor de 0.001 mg EAG/g para té verde. 

En relación con el resultado de IC50, el cual se refiere a la concentración 

necesaria para inhibir el radical DPPH a un 50%, esto quiere decir que, a 

concentraciones más bajas mayor es la actividad antioxidante; para esta prueba se 

obtuvo un resultado de 0.02 mg/mL lo que indica una mayor actividad antioxidante 

que lo reportado por Chan et al. (2006), los cuales obtuvieron una concentración de 

0.85 mg/mL para el té negro. 

En la evaluación de ABTS se obtuvo un valor de 7.47 mg ET/g, que es un valor 

similar a lo obtenido por Komes, et al. (2009), en donde obtuvieron un valor de 7.40 

mg ET/g para té verde matcha. 

Con respecto a la evaluación de la reducción de Fierro (FRAP) se obtuvo un valor 

de 11.89 mg ET/g, este resultado es similar a lo obtenido por Komes, et al. (2009), 

donde reportan un valor de 11.38 mg ET/g para té verde matcha.  
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Las diferencias en la capacidad antioxidante podrían deberse a la variedad en 

los tipos de compuestos encontrados en el té y a los diferentes mecanismos y 

reacciones de los métodos, ya que el método de FRAP determina la capacidad 

reductora de los compuestos que posee un extracto mientras que el ensayo de 

ABTS mide la capacidad de compuestos hidrofílicos y lipofílicos para reducir el 

radical preformado del ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) mediante 

la donación de hidrógenos (Re et al., 1999). 

Para el valor de vitamina C tenemos un valor de 1.14 mg/g, siendo esté un valor 

que se encuentra dentro de los valores aceptables en la NOM-086-SSA1-1994, la 

cual menciona que la dosis diaria recomendada para una persona adulta es de 60 

mg por día. 

 

Tabla 3 Evaluación antioxidante del té verde matcha 

Propiedad Resultado (b.s.) 

Inhibición DPPH (%) 87.10 ± 0.92 

Polifenoles Totales (mg EAG/g) 5.22 ± 0.48 

IC50 radical DPPH (mg/mL) 0.02 ± 0.003 

ABTS (mg ET/g) 7.47 ± 0.09 

FRAP (mg ET/g) 11.89 ± 0.16 

Vitamina C (mg de ácido ascórbico/g) 1.14 ± 0.05 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± desviación estándar. 

 

7.3 Realización de los co-cristales  

Se realizaron pruebas preliminares con cada disacárido para poder determinar 

cuál era la cantidad de éstos ideal para trabajar en los co-cristales agregando un 

gramo de té verde matcha por cada disacárido, siendo las concentraciones elegidas 

las que tenían 12 y 10 partes de matriz encapsulante por cada gramo de té de 
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acuerdo a su formación de los gránulos y actividad antioxidante (% de inhibición del 

radical DPPH). 

Los jarabes de disacárido se sometieron a una temperatura de 125 °C para 

proseguir a agregar el té verde matcha y a la agitación constante hasta la formación 

de los gránulos. 

Para la realización de las pruebas se tomaron a proporción los co-cristales, 

tomando en cuenta el disacárido para igualar en peso de té y tener una solución de 

0.001 gramos de té por cada mililitro de agua. 

 

7.4 Evaluación fisicoquímica de los co-cristales  

De acuerdo a la aw se obtuvo para los co-cristales de sacarosa 12:1 un valor de 

0.656, para los co-cristales de lactosa 12:1 un valor de 0.949, para los co-cristales 

de sacarosa 10:1 un valor de 0.714 y para los co-cristales de lactosa 10:1 un valor 

de 0.927, existiendo diferencias significativas entre todos los co-cristales, siendo los 

realizados con lactosa 12:1 en los que obtuvo un valor superior, siendo valores 

superiores a los obtenidos por Deladino et al. (2007) en donde reportan una 

actividad de agua de 0.473 en co-cristales de extracto de yerba mate (Ilex 

paraguariensis) con sacarosa; esto puede atribuirse a las características del 

componente activo (té verde matcha) de acuerdo a lo descrito por Deladino, así 

como también a la higroscopicidad del material encapsulante. 

Para el porcentaje de humedad se obtuvieron diferencias significativas (p<0.001) 

entre disacáridos y entre las concentraciones para lactosa, siendo valores 

superiores a lo obtenido por Deladino et al. (2006), donde reportan una humedad 

de 0.079% en co-cristales de extracto de yerba mate con sacarosa; esto puede 

deberse a la humedad relativa del medio ambiente en la que fueron realizados, 

correspondiéndose así mismo con la humedad de los co-cristales.   

De acuerdo al color de los co-cristales, se obtuvieron diferencias significativas 

(p<0.001) entre los parámetros de L, a, b, hue y croma, siendo los co-cristales 
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realizados con el disacárido lactosa los que mantienen parámetros similares a los 

iniciales del té verde matcha, destacando los co-cristales de lactosa 12:1. 

Para el índice de oscurecimiento tenemos que los co-cristales tuvieron una 

disminución con respecto al té verde matcha, esto pudo verse afectado por la 

intervención del color del disacárido y la temperatura a la cual fueron sometidos. Sin 

embargo, existen diferencias significativas (p<0.001) entre disacáridos, siendo los 

co-cristales realizados con lactosa los que presentaron valores más altos. 

La variación en los parámetros de color en todos los co-cristales puede deberse 

a que también se ve reflejado el color de los disacáridos en el aglomerado, haciendo 

así que su coloración esté menos saturada y con mayor luminosidad. 

 Tabla 4 Evaluación Fisicoquímica de los co-cristales 

 

7.5 Evaluación de propiedades de flujo de los co-cristales 

Dentro de los parámetros de las propiedades de flujo se realizó la densidad 

aparente en la cual se obtuvieron diferencias significativas (p<0.001) entre 

disacáridos, sin embargo, entre concentraciones no hubo diferencias significativas 

Propiedad Sacarosa 12:1 Lactosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 10:1 

aw 0.656 ± 0.01d 0.946 ± 0.02a 0.714 ± 0.03c 0.927 ± 0.01b 

Humedad 

(
𝑔 𝐻2𝑂

𝑔 𝑠. 𝑠⁄ ) 
1.60 ± 0.49c 9.44 ± 0.52a 1.15 ± 0.07c 4.69 ± 0.26b 

Color      

L 76.85 ± 0.17a 64.23 ± 0.16d 74.02 ± 0.46b 71.15 ± 0.07c 

a -2.28 ± 0.17b -2.86 ± 0.21a -2.04 ± 0.13b -2.68 ± 0.06ab 

b 21.63 ± 0.50c 28.08 ± 0.12a 22.11 ± 0.43c 24.15 ± 0.55b 

Ángulo Matiz(°) 276.02 ± 0.31a 275.81 ± 0.20ab 275.27 ± 0.23b 276.33 ± 0.04a 

Cromaticidad 21.75 ± 0.51c 28.22 ± 0.14a 22.20 ± 0.45c 24.30 ± 0.55b  

Índice de 
Oscurecimiento 

26.32 ± 0.33c 37.33 ± 0.62a 27.72 ± 0.26c 30.56 ± 0.50b  

Los resultados se encuentran representando el promedio de 3 ensayos ± desviación 
estándar.  

Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (p<0.05) 
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(p=0.01), siendo los valores reportados en este trabajo inferiores a los reportados 

por Montes et al. (2006), donde ellos reportan una densidad aparente de 0.68 g/mL 

en co-cristales de jugo de maracuyá. Para densidad compactada se obtuvo para el 

co-cristal de sacarosa 12:1 un valor de 0.97 g/mL, para el co-cristal de lactosa 12:1 

un valor de 0.73 g/mL, para los co-cristales de sacarosa 10:1 un valor de 0.85 g/mL 

y para los co-cristales de lactosa 10:1 es un valor de 0.47 g/mL, el aumento de 

densidad a la hora de compactar manifiesta que existe un mayor reordenamiento 

de los gránulos en los realizados con lactosa con respecto a los de sacarosa, esto 

puede deberse a la cohesividad y porosidad de éstos.  

La porosidad se entiende como la capacidad de un material para absorber gases 

o líquidos a través de huecos o espacios entre sus partículas conocidos como poros. 

Para el porcentaje de porosidad se obtuvo para los co-cristales de sacarosa 12:1 un 

porcentaje de 3.04%, para los co-cristales de lactosa 12:1 un porcentaje de 38.27%, 

para los co-cristales de sacarosa 10:1 un porcentaje de 2.25% y para los co-cristales 

de lactosa 10:1 un porcentaje de 52.36%, siendo los co-cristales realizados con 

lactosa en los que se obtuvieron porcentajes de porosidad más altos, esto puede 

ayudar a explicar por qué los co-cristales de lactosa tienen un porcentaje de 

humedad más alto que los realizados con sacarosa.  

La compresibilidad indica de qué manera la presión reduce el volumen de un 

conjunto de gránulos y sirve para determinar la fluidez de los polvos, a mayor 

porcentaje de compresibilidad mejor fluidez. Dentro del porcentaje de 

compresibilidad se obtuvo para los co-cristales de sacarosa 12:1 un valor de 

62.01%, para los co-cristales de lactosa 12:1 un valor de 78.61%, para los co-

cristales de sacarosa 10:1 un valor de 68.89% y para los co-cristales de lactosa 10:1 

un valor de 74.96%. Para el ángulo de reposo de los co-cristales, todos los valores 

se encuentran por encima de los reportados por Montes et al. (2006), donde ellos 

obtienen un ángulo de 26.74° en co-cristales de jugo de maracuyá, sin embargo, de 

acuerdo a los descrito por Konstance et al., (1995) en donde menciona que el ángulo 

de reposo es un método simple para caracterizar la fluidez, generalmente los polvos 

con ángulos de reposo menores o iguales a 40° tienen buena fluidez, mientras que 
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ángulos de reposo mayores a 50° son indicadores de problemas de flujo, con esto 

podemos decir que los ángulos de reposo de todos los co-cristales se encuentran 

por debajo de 40°, siendo los realizados con lactosa los que presentan una mejor 

fluidez.  

El índice de Haussner determina la cohesividad que presentan los polvos, un alto 

porcentaje de compresibilidad e índice de Haussner indican poca fluidez y alta 

cohesividad, entre más cohesivo sea un polvo, menor será la densidad aparente y 

mayor será la compresibilidad (Konstance, et al. 1995). Para los co-cristales de 

sacarosa 12:1 se obtuvo un índice de Haussner de 1.61, para los co-cristales de 

lactosa 12:1 un valor de 9.10, para los co-cristales de sacarosa 10:1 se obtuvo un 

valor de 1.46 y para los co-cristales de lactosa 50% un valor de 4.69, de acuerdo a 

esto podemos decir que los co-cristales realizados con lactosa presentan mayor 

cohesividad que los realizados con sacarosa. 

A pesar de que los co-cristales realizados con lactosa presentan una alta 

cohesividad de acuerdo al índice de haussner y un alto porcentaje de porosidad, 

presenta una buena fluidez de acuerdo al ángulo de reposo y al porcentaje de 

compresibilidad. 

 

Tabla 5 Evaluación de propiedades de flujo de los co-cristales  

Propiedad Sacarosa 12:1  Lactosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 10:1 

Densidad aparente 
(g/mL) 

0.60 ± 0.04a 0.57 ± 0.02a 0.58 ± 0.03a 0.35 ± 0.01b 

Densidad 
compactada 

(g/mL) 

0.97 ± 0.05a 0.73 ± 0.03c 0.85 ± 0.04b 0.47 ± 0.02d 

Porosidad (%) 3.04 ± 0.01c 38.27 ± 0.28b 2.25 ± 0.31c 52.36 ± 2.86a 

Compresibilidad 
(%) 

62.01 ± 0.83c 78.61 ± 3.24a 68.89 ± 7.13b 74.96 ± 3.24a 

Densidad de 
partícula (g/mL) 

0.97 ± 0.16b 1.20 ± 1.47a 1.01 ± 0.19b 1.01 ± 0.06b  

Ángulo de reposo 
(°) 

26.70 ± 1.20d 32.05 ± 3.21b 35.17 ± 2.18a 28.71 ± 1.06c 
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7.6 Evaluación antioxidante de los co-cristales 

Dentro de la evaluación antioxidante se realizó el porcentaje de inhibición del 

radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), los valores presentaron diferencias 

significativas (p<0.001) entre disacáridos, pero no entre concentraciones, siendo el 

valor superior para los co-cristales realizados con lactosa 10:1, esto expresa que la 

lactosa brinda mayor protección a los antioxidantes del té verde matcha. Para la 

concentración de IC50 tenemos que no se mostraron diferencias significativas 

(p=0.29), esto expresa que los cuatro co-cristales presentan una buena actividad 

antioxidante.  

Dentro de la concentración de polifenoles totales, los valores obtenidos 

muestran diferencias significativas (p<0.001) entre disacáridos y entre 

concentraciones, siendo los co-cristales obtenidos con lactosa a la concentración 

de 10:1 el que presenta una mayor concentración, correspondiéndose así con el 

porcentaje de inhibición del radical DPPH y la concentración de IC50. 

Con lo anterior también se relaciona la concentración de las pruebas ABTS y 

FRAP, puesto que se obtuvieron diferencias significativas (p<0.001) entre 

disacáridos y concentraciones, siendo los de lactosa 10:1 los que tuvieron una 

mayor concentración, como se puede observar en la tabla 6; con esto se puede 

notar que los co-cristales con lactosa son los que mantienen una actividad 

antioxidante más alta, eso quiere decir que la lactosa ejerce una mayor protección 

ante estos compuestos. 

Sin embargo, para la concentración de vitamina C no se obtuvieron 

diferencias significativas (p=0.16) por disacárido, pero si hubo diferencias 

significativas (p<0.001) por concentración, siendo los co-cristales realizados a la 

concentración 12:1 los que protegen de mejor manera a la vitamina C, esto puede 

Índice de 
Haussner 

1.61 ± 0.02a 1.27 ± 0.05b 1.46 ± 0.15ab 1.34 ± 0.05b 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± desviación estándar.  
Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (p<0.05) 
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deberse a la disminución del material de pared lo que provoca una mayor exposición 

a la temperatura de cristalización. 

 

Tabla 6 Evaluación antioxidante de los co-cristales 

 

7.7 Evaluación de la morfología y microestructura 

De acuerdo a las imágenes mostradas en la tabla 7 se puede observar los 

diferentes co-cristales a las diferentes concentraciones comparándose con los 

disacáridos sin ningún tipo de tratamiento. Se puede observar que la sacarosa sin 

tratamiento no se pudo apreciar en aumentos mayores puesto que el tamaño de las 

partículas era muy grande. 

En cuando a los co-cristales realizados con sacarosa 12:1 y 10:1 se puede 

apreciar que el aglomerado se logra realizar y disminuir el tamaño de las partículas, 

así como también se puede apreciar que en los aumentos superiores su morfología 

es amorfa.  

 En los co-cristales realizados con lactosa a concentraciones de 12:1 y 10:1 

se puede observar que de la misma manera que los co-cristales con sacarosa, los 

aglomerados también se logran, la diferencia entre disacáridos, es que los co-

cristales realizados con lactosa presentan una morfología más geométrica que los 

elaborados con sacarosa. 

Propiedad (b.s.) Sacarosa 12:1 Lactosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 10:1 

DPPH (%) 70.38 ± 0.21b 77.60 ± 0.42a 71.24 ± 0.91b 78.64 ± 0.55a 

IC50 (mg/mL) 0.016 ± 0.005a 0.011 ± 0.001a 0.010 ± 0.003a 0.009 ± 0.002a 

Polifenoles Totales 
(mg EAG/g) 

2.61 ± 0.03c 4.32 ± 0.08b 1.57 ± 0.04d 4.93 ± 0.06a 

ABTS (mg ET/g) 4.88 ± 0.09d 5.06 ± 0.04c 6.13 ± 0.02b 7.02 ± 0.04a 

FRAP (mg ET/g) 5.94 ± 0.02c 7.65 ± 0.16b 4.99 ±0.20d 9.59 ± 0.08a 

Vitamina C (mg de 
ac. ascórbico/g) 

0.80 ± .04a 0.80 ± 0.05a 0.68 ± 0.08ab 0.58 ± 0.04b 

Los resultados se encuentran representando el promedio de 3 ensayos ± desviación estándar. 
Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (p<0.001). 
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 De acuerdo a la concentración se puede observar que, tanto en los 

elaborados con sacarosa como con lactosa, en los co-cristales 10:1 se presentan 

tamaños de las partículas más pequeños que los co-cristales elaborados a 12:1, 

esto también ocasiona que el aglomerado sea más compacto y de mayor tamaño. 

Tabla 7 Morfología de los co-cristales comparados con los disacáridos sin tratamiento 

 a b c 

Sacarosa 

   

Sacarosa 
12:1 

   

Sacarosa 
10:1 

   

Lactosa 

   

Lactosa 12:1 
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Lactosa 10:1 

   
Co-cristales de sacarosa y lactosa a sus diferentes concentraciones y diferentes aumentos: a) 2800, b) 5000 y c) 10000.  

  

7.8 Estabilidad de los co-cristales con respecto al tiempo 

  Dentro de la evaluación de la estabilidad de los co-cristales se analizó el 

color, porcentaje de inhibición del radical DPPH y polifenoles totales a los días 0, 7, 

14, 21,28 y 35 a tres diferentes actividades de agua que fueron 0.3, 0.5 y 0.8 a una 

temperatura constante de 25 °C.  

 

7.8.1 Parámetros de color en el almacenamiento 

 Dentro de los parámetros de color se obtuvo que, para el valor de L, a y b, se 

mostró cambio significativo (p<0.001) de los co-cristales realizados con sacarosa 

para la actividad de agua de 0.8, a diferencia de los co-cristales realizados con 

lactosa, en los cuales no se presentan diferencias significativas (p>0.05) entre las 

actividades de agua ni con el paso del tiempo, como se muestra en las tablas del 

anexo 7. Con esto, se puede decir que el color de los co-cristales realizados con 

lactosa no se ve afectado por la humedad relativa a la que se sometieron en los 

diferentes microclimas. 

Para los valores de hue o ángulo matiz con respecto a los co-cristales realizados 

con ambos disacáridos se obtuvieron valores inclinados hacia la tonalidad verde-

azul, teniendo valores ligeramente mayores a 270°, manifestando una cromaticidad 

que apunta hacia la saturación gris, teniendo valores por encima de los 20, no tan 

alejados del centro, como se puede apreciar en las tablas del anexo 8. Cabe 

mencionar que los co-cristales realizados con lactosa en ambas concentraciones no 

presentan variaciones significativas (p>0.05) en los valores obtenidos con respecto 

a los diferentes microclimas a los que fueron sometidos, a diferencia de los 

realizados con sacarosa, puesto que éstos en actividades de agua altas se 
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obtuvieron valores más intensos (p<0.01), esto puede deberse a la humedad 

ganada con respecto al ambiente en el que se contenía, puesto que éstos 

colapsaron en el día 21, debido a esto perdieron su fluidez, adhiriéndose a las 

paredes del contenedor y apelmazándose entre ellos, sin embargo se continuó con 

el estudio para su debida comparación.  

Para el cambio total de color se puede apreciar en la tabla del anexo 9 que en 

los co-cristales realizados a concentración 10:1 a altas actividades de agua existen 

diferencias significativas (p<0.001) entre los disacáridos, esto puede deberse a que 

los realizados con sacarosa tienen una menor humedad inicial que los realizados 

con lactosa, entonces al estar en un ambiente de mayor humedad se ven afectados.  

En cuanto al índice de oscurecimiento los disacáridos realizados a concentración 

de 10:1 para sacarosa a una aw de 0.3 disminuye, a aw de 0.5 se mantiene estable 

y a aw de 0.8 aumenta considerablemente, a diferencia de los realizados con lactosa 

10:1 en los cuales no se aprecia cambio (tabla de anexo 10). 

 

7.8.2 Actividad antioxidante en el almacenamiento  

 De acuerdo al porcentaje de inhibición del radical DPPH no existió diferencias 

significativas con respecto a las diferentes actividades de agua (p>0.05), pero si las 

hubo con respecto al paso del tiempo y al tipo de disacárido (p<0.001), puesto que 

los co-cristales realizados con lactosa presentaron mayor porcentaje de inhibición 

del radical DPPH que los realizados con sacarosa, a excepción de los días finales 

del almacenamiento en el cual, se puede observar que los co-cristales realizados 

con sacarosa se mantienen por encima de los realizados con lactosa en actividades 

de agua de 0.3 y 0.5,  y en actividad de agua de 0.8 los co-cristales de lactosa son 

los que mantienen una mejor actividad antioxidante. 
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Figura 6 Porcentaje de inhibición del radical DPPH de los co-cristales en: a) aw 0.3 
concentración 12:1, b) aw 0.3 concentración 10:1, c) aw 0.5 concentración 12:1, d) 
aw 0.5 concentración 10:1, e) aw 0.8 concentración 12:1 y f) aw 0.8 concentración 
10:1 
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De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que en 14 días la actividad 

antioxidante se mantiene constante para todos los co-cristales, pero con el paso de 

los días se aprecia una degradación, para los co-cristales realizados con sacarosa 

su máxima velocidad de degradación se presenta en actividades de agua de 0.8, a 

diferencia de los co-cristales de lactosa en los cuales se presenta en actividades de 

agua de 0.5. Con respecto al tiempo medio de degradación, todos los co-cristales 

en las diferentes actividades de agua se mantienen por encima de los 30 días (1 

mes aproximadamente).  

 

Tabla 8 Velocidades de degradación y tiempo medio de las cinéticas de porcentaje 
de inhibición del radical DPPH 

 

aw co-cristal K (min-1) 𝑡
2⁄  (días) R 

0.3 

S12:1 -0.73 61.60 0.95 

S10:1 -1.38 47.33 0.93 

L12:1 -2.29 37.88 0.97 

L10:1 -1.69 39.82 0.96 

0.5 

S12:1 -0.82 58.54 0.96 

S10:1 -1.95 39.27 0.99 

L12:1 -2.12 36.65 0.99 

L10:1 -2.66 33.40 0.99 

0.8 

S12:1 -1.33 45.42 0.99 

S10:1 -1.63 39.85 0.98 

L12:1 -1.12 49.75 0.99 

L10:1 -1.13 47.68 0.88 

 

 

Al igual que en los resultados de porcentaje de inhibición, en polifenoles 

totales se puede observar el mismo comportamiento en los co-cristales de ambos 

disacáridos con respecto a los días y a las actividades de agua en el 

almacenamiento. De acuerdo a la concentración de polifenoles, se puede apreciar 

en las figuras 22, 23 y 24 que no existe cambios significativos (p=0.01) entre los co-

cristales almacenados a diferentes actividades de agua, pero entre disacáridos si 
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existe diferencia entre ellos, ya que para los co-cristales realizados con lactosa en 

ambas concentraciones (12:1 y 10:1) presentan concentraciones mayores de 

polifenoles totales que los realizados con sacarosa. 
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c) 

Figura 7 Concentración de polifenoles totales de los co-cristales a aw de: a) 0.3, b) 
0.5 y c) 0.8 

 

 Con respecto a las velocidades de degradación para las cinéticas de 

polifenoles totales tenemos que la mayor degradación para los co-cristales 

realizados con sacarosa se presenta en actividades de agua altas (0.8) mientras 

que en los co-cristales realizados con lactosa se presenta en actividades de agua 

bajas (0.3), esto puede deberse a que las actividades de agua iniciales de cada 

disacárido son diferentes al microclima en el que sufrieron la mayor degradación y 
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tuvieron que ceder o absorber agua para alcanzar el equilibrio. De acuerdo al tiempo 

medio, los co-cristales realizados con lactosa se mantienen por más tiempo que los 

realizados con sacarosa en las 3 diferentes actividades de agua, manifestándose 

más estables con el paso del tiempo, a pesar de la velocidad de degradación que 

tuvieron los realizados con lactosa en actividades de agua bajas.  

 

Tabla 9 Velocidad de degradación y tiempo medio de las cinéticas de polifenoles 
totales para los co-cristales 

aw co-cristal K (min-1) 𝑡
2⁄  (días) R 

0.3 

S12:1 -1.89 27.73 0.97 

S10:1 -2.11 20.40 0.98 

L12:1 -1.46 38.86 0.94 

L10:1 -1.84 29.10 0.99 

0.5 

S12:1 -2.33 16.20 0.97 

S10:1 -2.16 19.37 0.98 

L12:1 -1.40 40.48 0.94 

L10:1 -1.40 39.04 0.98 

0.8 

S12:1 -2.66 17.04 0.99 

S10:1 -2.67 20.83 0.99 

L12:1 -1.65 36.22 0.91 

L10:1 -1.33 38.29 0.96 
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9. CONCLUSIONES 

El té verde matcha posee altas propiedades antioxidantes que se reflejan en el 

contenido de polifenoles totales, porcentaje de inhibición del radical DPPH, 

concentración en pruebas ABTS, FRAP y la concentración de IC50.  

Los co-cristales producidos por nucleación espontánea usando sacarosa y 

lactosa mantuvieron las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del té verde 

matcha. De acuerdo al color, los co-cristales realizados con lactosa 12:1 

conservaron los parámetros más similares a los del té verde matcha.  

Los co-cristales realizados con lactosa 10:1 presentaron un mayor porcentaje de 

inhibición del radical DPPH al igual que una menor concentración para el IC50 

haciendo así mayor su actividad antioxidante, correspondiendo con su 

concentración de polifenoles totales. El tipo y porcentaje de disacárido tuvo 

influencia sobre las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de los co-cristales 

desarrollados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las micrografías se pudo observar que 

los co-cristales realizados con sacarosa tienen una estructura amorfa a diferencia 

de los co-cristales realizados con lactosa. 

De acuerdo a la estabilidad en el almacenamiento, los co-cristales realizados 

con lactosa retuvieron de mejor manera sus propiedades, tanto color como 

antioxidantes, incluso en actividades de agua altas, haciendo así a la lactosa un 

buen material de pared para protección de antioxidantes utilizando nucleación 

espontánea.  

Los co-cristales realizados con sacarosa y lactosa en ambas concentraciones 

mostraron ser estables durante los primeros 14 días de almacenamiento y de 

acuerdo al tiempo de degradación media, se concluye que la nucleación espontánea 

es un método de encapsulación eficaz para los antioxidantes del té verde matcha, 

ya que se mantienen protegidos por un mes bajo condiciones de alta humedad 

relativa y temperatura ambiente (25 °C). 
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

Curva de porcentaje de inhibición del radical DPPH  
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Anexo 2  

Curva de calibración de ácido gálico para la determinación de polifenoles 

totales  
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Anexo 3 

Curva de calibración de trolox para la determinación de ABTS  
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Anexo 4 

Curva de calibración de trolox para la determinación de FRAP 
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Anexo 5 

 

Curva de calibración de ácido ascórbico para la determinación de vitamina C  
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Anexo 6  

Micrografías obtenidas de los disacáridos a un aumento de 500x 
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Micrografías obtenidas de los disacáridos a un aumento de 2800x 
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Micrografías obtenidas de los disacáridos a un aumento de 5000x 

Lactosa Sacarosa 
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Micrografías obtenidas de los disacáridos a un aumento de 10000x 
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Anexo 7  

Tabla 10  Valores del parámetro L de los co-cristales en el almacenamiento a 
diferentes actividades de agua 

  L 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 63.57 ± 1.21  65.84 ± 1.03 62.87 ± 1.80 64.68 ± 1.22 

7 69.50 ± 0.98 69.54 ± 1.40 69.59 ± 1.74 62.80 ± 0.95 

14 66.53 ± 0.84 61.62 ± 1.50 68.54 ± 0.98 65.70 ± 1.16 

21 65.16 ± 1.03 68.50 ± 1.07 70.27 ± 0.71 71.01 ± 1.97 

28 64.84 ± 1.25 67.73 ± 0.85 58.49 ± 1.05 70.29 ± 1.32 

35 65.36 ± 1.09 66.80 ± 0.74 62.49 ± 1.43 70.30 ± 0.94 

0.5 

0 63.57 ± 1.21  65.84 ± 1.03 62.87 ± 1.80 64.68 ± 1.22 

7 64.90 ± 1.54 67.06 ± 1.30 69.27 ± 0.91 65.67 ± 0.73 

14 67.23 ± 0.73 67.07 ± 1.25 70.74 ± 0.78 62.99 ± 0.91 

21 63.31 ± 0.86 62.60 ± 1.12 69.38 ± 1.14 71.58 ± 1.34 

28 68.25 ± 1.36 69.44 ± 1.22 70.03 ± 2.03 68.30 ± 0.99 

35 68.53 ± 1.48 69.94 ± 1.04 66.69 ± 1.31 69.82 ± 1.05 

0.8 

0 63.57 ± 1.21  65.84 ± 1.03 62.87 ± 1.80 64.68 ± 1.22 

7 61.93 ± 0.99 56.10 ± 0.84 58.07 ± 1.66 74.62 ± 0.36 

14 55.66 ± 0.96 47.91 ± 1.39 58.80 ± 0.94 72.85 ± 1.12 

21 59.37 ± 1.61 48.89 ± 0.79 66.13 ± 0.79 68.09 ± 1.84 

28 57.42 ± 1.13 53.65 ± 1.68 73.77 ± 1.94 59.47 ± 2.07 

35 60.16 ± 1.35 51.95 ± 1.13 70.53 ± 1.56 65.92 ± 1.06 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Tabla 11 Valores del parámetro a* de los co-cristales en el almacenamiento a 
diferentes actividades de agua 

  a* 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 -1.60 ± 0.05 -1.68 ±0.00 -2.03 ± 0.01 -1.93 ± 0.02 

7 -1.43 ± 0.21 -1.79 ± 0.07 -1.84 ± 0.13 -1.47 ± 0.12 

14 -1.61 ± 0.14 -1.34 ± 0.06 -2.00 ± 0.06 -2.16 ± 0.06 

21 -1.56 ± 0.32 -1.84 ± 0.02 -3.16 ± 1.71 -2.66 ± 0.11 

28 -1.69 ± 0.25 -1.90 ± 0.11 -1.41 ± 0.13 -2.74 ± 0.04 

35 -1.54 ± 0.33 -1.65 ± 0.05 -1.51 ± 0.10 -2.80 ± 0.08 

0.5 

0 -1.56 ± 0.18 -1.93 ± 0.02 -2.04 ± 0.02 -2.18 ± 0.03 

7 -1.38 ± 0.40 -1.95 ± 0.47 -2.30 ± 0.23 -1.85 ± 0.04 

14 -1.68 ± 0.09 -2.07 ± 0.34 -2.37 ± 0.09 -1.97 ± 0.16 

21 -1.50 ± 0.23 -1.43 ± 0.05 -1.92 ± 0.05 -3.01 ± 0.19 

28 -2.18 ± 0.25 -2.22 ± 0.05 -2.60 ± 0.03 -2.43 ± 0.02 

35 -2.04 ± 0.11 -2.05 ± 0.14 -2.02 ± 0.12 -2.42 ± 0.07 

0.8 

0 -1.85 ± 0.20 -2.21 ± 0.01 -1.75 ± 0.03 -2.18 ± 0.01 

7 -1.02 ± 0.16 -0.76 ± 0.10 -0.92 ± 0.10 -3.04 ± 0.02 

14 -0.58 ± 0.01 -0.18 ±0.10 -1.23 ± 0.04 -2.86 ± 0.12 

21 -0.60 ± 0.02 0.09 ± 0.03 -1.47 ± 0.05 -1.91 ± 0.36 

28 -0.59 ± 0.21 -0.21 ± 0.01 -2.22 ± 0.04 -1.15 ± 0.14 

35 -0.40 ± 0.25 0.30 ± 0.16 -2.07 ± 0.03 -1.51 ± 0.13 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Tabla 12 Valores del parámetro b* de los co-cristales en el almacenamiento a 
diferentes actividades de agua 

  b* 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 25.99 ± 0.10 22.73 ± 0.12 23.90 ± 0.14 23.64 ± 0.16 
7 19.90 ± 0.30 19.10 ± 0.19 18.87 ± 0.31 21.35 ± 0.19 

14 13.17 ± 0.03 20.64 ± 0.12 21.75 ± 0.06 22.94 ± 0.23 
21 20.71 ± 0.11 20.81 ± 0.09 21.66 ± 0.15 22.92 ± 0.21 
28 20.62 ± 0.36 21.21 ± 0.26 26.54 ± 0.20 23.38 ± 0.18 
35 19.86 ± 0.15 20.93 ± 0.14 24.54 ± 0.29 23.76 ± 0.12 

0.5 

0 26.40 ± 0.12 22.64 ± 0.13 24.38 ± 0.21 24.25 ± 0.22 
7 19.74 ± 0.36 20.67 ± 1.31 21.32 ± 0.50 21.85 ± 0.10 

14 22.75 ± 0.35 22.66 ± 0.79 22.23 ± 0.18 23.94 ± 0.45 
21 21.22 ± 0.03 22.23 ± 0.20 21.34 ± 0.08 24.44 ± 0.40 
28 25.22 ± 0.56 23.43 ± 0.15 23.36 ± 0.21 23.21 ± 0.02 
35 25.25 ± 0.20 22.44 ± 0.31 23.00 ± 0.24 23.47 ± 0.16 

0.8 

0 27.13 ± 0.13 23.27 ± 0.10 23.64 ± 0.19 24.33 ± 0.21 

7 25.32 ± 0.35 25.15 ± 0.21 26.88 ± 0.26 22.00 ± 0.14 

14 27.55 ± 0.17 28.20 ± 0.27 27.39 ± 0.20 24.83 ± 0.37 

21 27.55 ± 0.10 26.30 ± 0.16 17.40 ± 0.11 23.06 ± 1.09 

28 29.36 ± 0.12 29.12 ± 0.10 22.03 ± 0.21 24.27 ± 0.29 

35 28.39 ± 0.33 28.57 ± 0.40 23.37 ± 0.24 22.47 ± 0.35 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Anexo 8  

Tabla 13 Valores del parámetro hue de los co-cristales en el almacenamiento a 
diferentes actividades de agua 

  Hue 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 273.52 ± 1.25 274.23 ± 1.58 274.85 ± 1.55 274.67 ± 1.29 

7 274.10 ± 1.54 275.36 ± 1.09 275.56 ± 1.29 273.95 ± 2.33 

14 276.97 ± 1.32 273.72 ± 2.11 275.24 ± 1.32 275.38 ± 1.33 

21 274.30 ± 1.29 275.05 ± 1.15  278.30 ± 1.05 276.62 ± 1.09 

28 274.68 ± 1.47 275.13 ± 1.68 273.03 ± 2.03 276.68 ± 0.89 

35 274.44 ± 1.36 274.51 ± 1.24 273.51 ± 0.99 276.73 ± 1.45 

 0.5 

0 273.38 ± 1.28 274.87 ± 1.13 274.78 ± 1.12 275.14 ± 1.23 

7 274.01 ± 1.22 275.39 ± 1.18 276.15 ± 1.64 274.83 ± 1.21 

14 274.22 ± 1.49 275.21 ± 1.04 276.09 ± 1.97 274.71 ± 1.55 

21 274.04 ± 1.05 273.67 ± 0.98 275.14 ± 1.14 277.02 ± 1.16 

28 274.95 ± 1.66 275.42 ± 1.47 276.35 ± 1.75 275.98 ± 1.44 

35 274.62 ± 2.15 275.23 ± 1.56 275.01 ± 1.99 275.90 ± 1.17 

 0.8 

0 273.90 ± 1.28 275.43 ± 1.12 274.23 ± 1.87 275.12 ± 1.21 

7 272.31 ± 1.55 271.74 ± 2.11 271.95 ± 1.14 277.86 ± 1.23 

14 271.20 ± 1.11 270.37 ± 1.32 272.58 ± 1.42 276.57 ± 1.10 

21 89.24 ± 1.27 89.93 ± 2.08 274.83 ± 1.17 274.74 ± 1.91 

28 89.15 ± 1.47 89.42 ± 1.91 275.74 ± 1.26 272.71 ± 1.25 

35 88.81 ± 2.01 89.40 ± 1.27 275.07 ± 1.93 273.84 ± 1.09 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Tabla 14 Valores del parámetro chroma de los co-cristales en el almacenamiento a 
diferentes actividades de agua 

  Chroma 

aw Dia Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 26.04 ± 1.05 22.79 ± 0.96 23.99 ± 1.02 23.72 ± 1.47 

7 19.95 ± 1.24 19.18 ± 1.20 18.96 ± 1.25 21.40 ± 1.06 

14 13.26 ± 1.63 20.68 ± 1.45 21.84 ± 1.65 23.04 ± 1.22 

21 20.77 ± 1.08 20.89 ±1.09 21.89 ± 1.34 23.07 ± 1.65 

28 20.69 ± 1.36 21.29 ± 1.55 26.58 ± 1.58 23.54 ± 1.27 

35 19.92 ± 1.43 21.00 ± 1.46 24.59 ± 1.65 23.93 ± 1.45 

0.5 

0 26.45 ± 1.21 22.72 ± 1.44 24.47 ± 1.97 24.35 ± 1.11 

7 19.79 ± 1.76 20.76 ± 1.95 21.44 ± 1.21 21.92 ± 1.20 

14 22.81 ± 1.54 22.76 ± 0.86 22.35 ± 1.20  24.02 ± 2.03 

21 21.27 ± 1.03 22.28 ± 1.78 21.42 ± 1.69 24.62 ± 1.98 

28 25.32 ± 1.18 23.54 ± 1.35 23.50 ± 1.36 23.33 ± 1.13 

35 25.33 ± 1.27 22.53 ± 1.64 23.09 ± 1.54 23.59 ± 1.74 

0.8 

0 27.19 ± 1.06 23.37 ± 1.85 23.70 ± 1.22 24.43 ± 1.28 

7 25.34 ± 0.99 25.16 ± 2.04 26.90 ± 1.32 22.21 ± 1.33 

14 27.56 ± 0.89 28.20 ± 1.96 27.42 ± 1.10 24.99 ± 1.65 

21 27.56 ± 1.54 26.30 ± 1.87 17.46 ± 1.44 23.14 ± 1.94 

28 29.37 ± 1.66 29.12 ± 1.79 22.14 ± 1.39 24.30 ± 1.50 

35 28.40 ± 1.29 28.57 ± 1.98 23.46 ± 2.01 22.52 ± 1.09 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Anexo 9 

 Tabla 15 Cambio total de color de los co-cristales en el almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cambio total de color 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 0.00 ± 0.00  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

7 9.51 ± 0.05 5.77 ± 0.04 8.02 ± 0.05 2.34 ± 0.02 

14 13.54 ± 0.03 4.04 ± 0.21 5.61 ± 0.06 3.11 ± 0.04 

21 6.05 ± 0.10 3.94 ± 0.08 7.36 ± 0.04 8.39 ± 0.06 

28 5.98 ± 0.11 3.08 ± 0.11 5.57 ± 0.08 7.66 ± 0.03 

35 6.89 ± 0.07 2.50 ± 0.04 1.19 ± 0.15 7.67 ± 0.04 

0.5 

0 1.79 ± 0.04 1.12 ± 0.10 0.64 ± 0.09 3.42 ± 0.09 

7 6.81 ± 0.08 2.89 ± 0.09 6.46 ± 0.06 3.49 ± 0.08 

14 5.98 ± 0.04 2.04 ± 0.07 7.59 ± 0.04 0.44 ± 0.09 

21 4.9 ± 0.21 2.53 ± 0.01 6.56 ± 0.01 9.00 ± 0.18 

28 6.13 ± 0.08 4.47 ± 0.06 6.73 ± 0.02 5.66 ± 0.07 

35 6.39 ± 0.05 4.91 ± 0.08 3.46 ± 0.07 7.16 ± 0.05 

0.8 

0 2.64 ± 0.10 1.45 ± 0.05 1.06 ± 0.09 2.75 ± 0.05 

7 0.93 ± 0.09 9.33 ± 0.6 6.16 ± 0.10 12.10 ± 0.07 

14 6.8 ± 0.09 18.07 ± 0.01 5.79 ± 0.08 10.28 ± 0.06 

21 3.38 ± 0.11 16.64 ± 0.09 7.10 ± 0.07 5.44 ± 0.01 

28 5.94 ± 0.04 13.16 ± 0.13 10.59 ± 0.05 3.36 ± 0.11 

35 3.37 ± 0.06 14.48 ± 0.07 7.20 ± 0.02 3.47 ± 0.04 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 
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Anexo 10  

Tabla 16 Índice de oscurecimiento de los co-cristales en el almacenamiento 

    Índice de oscurecimiento 

aw Día Sacarosa 12:1 Sacarosa 10:1 Lactosa 12:1 Lactosa 10:1 

0.3 

0 37.25 ± 0.10 32.02 ± 0.15 33.55 ± 0.22 33.50 ± 0.21 

7 26.88 ± 0.21 25.48 ± 0.19 25.15 ± 0.81 30.78 ± 0.14 

14 30.19 ± 0.05 30.46 ± 0.20 28.58 ± 0.19 31.09 ± 0.19 

21 28.74 ± 0.19 27.58 ± 0.13 27.77 ± 0.70 28.86 ± 0.24 

28 28.91 ± 0.41 30.57 ± 0.18 40.07 ± 0.91 29.72 ± 0.33 

35 27.81 ± 0.13 28.69 ± 0.11 35.28 ± 0.22 29.71 ± 0.12 

0.5 

0 37.46 ± 0.09 31.32 ± 0.09 34.36 ± 0.81 32.89 ± 0.11 
7 28.17 ± 0.48 27.37 ± 0.07 27.74 ± 0.53 29.92 ± 0.17 
14 31.00 ± 0.36 30.21 ± 0.01 28.27 ± 0.36 33.49 ± 0.07 
21 30.44 ± 0.18 32.23 ± 0.21 28.25 ± 0.90 30.00 ± 0.98 
28 33.25 ± 0.14 30.44 ±0.18 29.72 ± 0.71 30.55 ± 0.34 
35 33.31 ± 0.13 29.30 ± 0.21 31.23 ± 0.75 30.29 ± 0.11 

0.8 

0 37.57 ± 0.15 31.02 ± 0.11 34.43 ± 0.43 33.08 ± 0.09 

7 37.19 ± 0.41 39.82 ± 0.17 41.32 ± 0.13 26.57 ± 0.18 

14 43.71 ± 0.21 49.94 ± 0.22 41.13 ± 0.04 30.52 ± 0.55 

21 41.86 ± 0.23 46.79 ± 0.13 26.33 ± 0.40 30.32 ± 0.23 

28 45.26 ± 0.18 47.78 ± 0.17 27.38 ± 0.01 36.55 ± 0.25 

35 42.44 ± 0.14 48.95 ± 0.08 30.19 ± 0.09 31.39 ± 0.24 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE. 

 


