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RESUMEN 

 

Las nanoemulsiones (NE) son una alternativa para la protección, acarreo 

y liberación de compuestos bioactivos como antioxidantes, antimicrobianos y 

nutraceúticos; a diferencia de las emulsiones convencionales, éstas ofrecen una 

apariencia transparente o traslúcida e incremento en la solubilidad, estabilidad y 

biodisponibilidad de los compuestos dispersos en ellas. Para alcanzar y 

mantener estas características, se emplean formulaciones a partir de diferentes 

tipos y proporciones de emulsificantes. Dunaliella salina es una microalga rica 

en carotenoides como β-caroteno, con propiedades antioxidantes que ayudan 

en el tratamiento y prevención de diversas enfermedades tales como cáncer, 

Alzheimer, diabetes, entre otras. El objetivo de este trabajo fue elaborar y 

caracterizar nanoemulsiones con propiedades antioxidantes a partir de 

carotenoides de Dunaliella salina, utilizando proteína de suero de leche (PSL) 

como estabilizante. Para la extracción de carotenoides se utilizaron dos técnicas, 

rotavapor y ultrasonido en el cual se realizó un barrido de tiempo de sonicación 

(5-30 min.) y porcentaje de amplitud (30-60%). Se prepararon las diferentes 

nanoemulsiones con un 10% de fase oleosa (aceite de canola + carotenoides de 

Dunaliella salina), y se realizó a diferentes concentraciones de proteína de suero 

de leche (10, 12.5 y 15%) y un barrido de amplitud de ultrasonido (25, 30 y 35%).  

Posteriormente, se determinó el tamaño de partícula, índice de polidispersión 

(PDI), potencial ζ, carotenoides totales (CT), FRAP y DPPH en fresco a T=45 ºC. 

Para las NE se obtuvieron tamaños de gota menores a 300 nm, un índice de 

polidispersión (PDI) <0.5 y un potencial ζ≈ -25 mV por otra parte se evaluó la 

estabilidad y el contenido de carotenoides, para la estabilidad se utilizaron NE 

elaboradas a 35% de amplitud a diferentes concentraciones de PSL (10,12.5 y 

15%) duarnte 16 dias, en la NE elaborada con 15% PSL 35% amplitud fue la que 

mantuvo su tamaño de partícula por más tiempo, sin embargo fue la que más 

degradación de CT obtuvo. Esta aplicación podría utilizarse para mejorar la 

absorción de los carotenoides, con el fin de desarrollar alimentos con 

propiedades antioxidante.  
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SUMMARY 

 

Nanoemulsions (NE) are an alternative for the protection, transport and 

release of bioactive compounds such as antioxidants, antimicrobials and 

nutraceuticals; Unlike conventional emulsions, they offer a transparent or 

translucent appearance and increase in the solubility, stability and bioavailability 

of the compounds dispersed in them. To achieve and maintain these 

characteristics, formulations from different types and proportions of emulsifiers 

are used. Dunaliella salina is a microalgae rich in carotenoids such as β-carotene, 

with antioxidant properties that help in the treatment and prevention of various 

diseases such as cancer, Alzheimer's, diabetes, among others. The objective of 

this work was to elaborate and characterize nanoemulsions with antioxidant 

properties from Dunaliella salina carotenoids, using whey protein (PSL) as 

stabilizer. For the extraction of carotenoids, two techniques were used, rotary 

evaporator and ultrasound in which a scan of sonication time (5-30 min.) And 

amplitude percentage (30-60%) were performed. The different nanoemulsions 

were prepared with a 10% oil phase (canola oil + carotenoids from Dunaliella 

salina), and it was carried out at different concentrations of whey protein (10, 12.5 

and 15%) and an ultrasound amplitude scan. (25, 30 and 35%). Subsequently, 

the particle size, polydispersity index (PDI), potential ζ, total carotenoids (TC), 

FRAP and DPPH were determined fresh at T = 45 ºC. For NE, drop sizes less 

than 300 nm were obtained, a polydispersion index (PDI) <0.5 and a potential ζ≈ 

-25 mV, on the other hand, stability and carotenoid content were evaluated, for 

stability elaborated NE were used at 35% amplitude at different concentrations of 

PSL (10, 12.5 and 15%) for 16 days, in the NE made with 15% PSL 35% 

amplitude was the one that maintained its particle size for the longest time, 

however it was the one that more degradation of CT obtained. This application 

could be used to improve the absorption of carotenoids, in order to develop foods 

with antioxidant properties.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los antioxidantes naturales sintetizados por las plantas, bacterias 

fotosintéticas y algas han sido estudiados por su papel en el tratamiento de 

distintas patologías como algunos tipos de cáncer, patologías del corazón y la 

degeneración muscular relacionada con la edad. Dunaliella salina, es una 

microalga con un prominente valor comercial gracias a su adaptabilidad en 

condiciones extremas de temperatura y su elevado contenido de β-caroteno y de 

otros carotenoides como luteína y astaxantina.  

Estos carotenoides, han demostrado que su consumo en cantidades 

suficientes puede disminuir el padecimiento de algunas patologías, sin embargo, 

los compuestos se degradan por diversos factores, por consecuencia una baja 

inhibición de su actividad antioxidante. Una herramienta para proteger la 

actividad antioxidante es el uso de la nanotecnología, ya que, permite modelar, 

controlar y manipular la materia en dimensiones nanométricas.  

Las nanoemulsiones, son dispersiones finas de aceite en agua o 

viceversa, con una distribución de tamaño de 20 hasta 200 nanómetros, 

estabilizadas con pequeñas cantidades de emulsificantes. La correcta selección 

del emulsificante es un paso crucial en la formulación de nanoemulsiones; en 

este sentido, se sabe que los biopolímeros de origen proteico aseguran una alta 

biocompatibildad, convirtiendo sus dispersiones en una alternativa para la 

protección, acarreo y liberación de compuestos bioactivos.  Es por lo que en este 

trabajo se propuso el diseño de nanoemulsiones a partir de los carotenoides de 

Dunaliella salina utilizando como emulsificante proteína de suero de leche y 

evaluar su estabilidad durante el almacenamiento. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.  Algas Marinas   

Las algas son un grupo de organismos acuáticos muy diversos, como se 

muestra en la figura 1. Estos van desde seres microscópicos unicelulares hasta 

organismos multicelulares que forman grandes colonias. La gran diversidad de 

algas se reúne en un grupo con parentescos diversos (polifilético) (Ibáñez y 

Guerrero, 2017; Menéndez, 2018). Los grupos más importantes y conocidos 

suelen integrarse en dos reinos; las encontradas en el reino Plantae como son 

las algas verdes:(División Chlorophyta) así como las algas rojas (Phylum 

Rhodophyta) y pardas o cafés (Phylum Heterokontophyta) pertenecientes al 

reino Protista (Ortega et al., 2001). 

Se calcula que existen alrededor de 27,000 especies descritas a nivel 

mundial, de las cuales en México se reconocen alrededor de 2,702, siendo 1,600 

especies marinas y 1,102 dulceacuícolas (Biodiversidad Mexicana, 2014). 

 

Por otra parte, las microalgas son organismos para la obtención de 

productos naturales, pueden ser de estructura procariota o eucariota, con una 

fotosíntesis capaz de convertir la energía solar en biomasa (Fuentes y Olivera, 

2017). En los últimos años se ha incrementado su utilización como indicadores 

de los efectos de agentes químicos sobre los organismos vivos.  

Figura 1.  Diversidad de algas (Biodiversidad Mexicana,2014). 
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Las microalgas más conocidas comercialmente son: Chlorella, Spirulina, 

Nannochloris, Nitzschia y Dunaliella (Andersen, 2013; Condori, 2016). Estas son 

caracterizadas como organismos eucariotas fotosintéticos que pueden tener una 

composición unicelular, colonial o filamentosa; las cuales corresponden a la 

mayor porción de los sistemas acuáticos y su organización geográfica está 

limitada por componentes ambientales (Barsanti y Gualteri, 2014). Los habitas 

en los que se encuentran van desde aguas saladas con abundancia de 

nutrientes hasta ambientes que muestran condiciones con una alta exposición a 

la luz (Pérez y Gómez, 2020). 

De igual manera las microalgas son un objetivo importante de productos 

con un alto valor comercial, como los pigmentos carotenoides, antibióticos, 

vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, entre otros (Fariz, 2019), los cuales 

pueden ser utilizados con diferentes propósitos, y de ello se deriva la importancia 

de su estudio, como es el caso del alga del género Dunaliella (Chlorophyta, 

Chlorophyceae).  El género Dunaliella fue descrito por primera vez por 

Teodoresco (1905) y pertenece a la clase Chlorophyceae.  Sus dimensiones 

celulares son de 5-29 µm de largo y 2.5-21 µm de ancho; las células de la 

microalga de trabajo tienen 10-15 µm de largo y 7. 5-10 µm de ancho, con un 

tamaño medio de 12.5 x 7.5 µm, dependiendo de las condiciones de crecimiento 

y la intensidad de la luz, pueden ser ovoides, periformes, alargadas o esféricas. 

Es un tipo de microalga verde halófilas que se encuentran especialmente en los 

campos de sal marina (Evans y Johnson, 2010; Huancollo, 2018).   

Se reporta que tienen un alto contenido antioxidante, debido a su 

condición de acumular carotenoides como β-caroteno, luteína y zeaxantina. 

Dunaliella salina, es conocida como el alga más rica en β-caroteno y 

predominante de ambientes hipersalinos (Guevara et al., 2016), por lo que ha 

sido propuesta como fuente comercial de β-caroteno (Condori, 2016; Garcia et 

al., 2016) siendo el microorganismo fotosintético más estudiado para la 

obtención de cultivos masivos.  
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Esta microalga acumula hasta 14% de carotenoides de su masa seca; lo 

que la convierte en una fuente potencial de β-caroteno natural de importancia 

para el uso en las industrias alimenticias, cosmética y farmacéutica (Ibáñez y 

Guerrero, 2017; Garcia y Galan, 2018). 

Su producción a escala comercial se da en diferentes partes del mundo y 

para la extracción del β-caroteno, se produce en ecosistemas con alta salinidad 

y mucha incidencia de la luz solar, siendo los principales factores que determinan 

la producción de esta alga (Monte et al, 2018). Uno de los lugares de cultivo más 

conocido es el Mar Muerto y se suele decir que cuando más rojo está el mar 

muerto es cuando más Dunaliella encontramos en su fondo marino, y en las 

épocas de menor concentración de Dunaliella, el Mar Muerto está de un tono 

más anaranjado (Monthieu, 2010; Acacio-Chirino, et al., 2013; Murcia y Parra, 

2017; García-Romera et al., 2017). Su color anaranjado se puede ver en la figura 

2, que consigue cuando está en situaciones de estrés (Xu et al., 2018). Como 

mecanismo de defensa contra la presión osmótica, Dunaliella Salina produce 

altas concentraciones de β-caroteno para protegerse contra la luz intensa y altas 

concentraciones de glicerol (Marketsandmarkets, 2016; Fasset y Coombes, 

2011). Por todo lo anterior, en los últimos años ha sido un producto con fuerte 

impacto económico empleándose como colorante natural, ingrediente funcional 

y como antioxidante en la industria cosmética, salud y alimentaria (Mayorga et 

al., 2017).   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pigmentos de D. salina en condiciones de estrés (Mora, 

2005). 
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1.1 Clasificación Taxonómica 

Es un tipo de microalga halófila que se conoce por su actividad 

antioxidante, y es usada en cosméticos y en suplementos nutricionales. Su 

clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

     Dominio: Eukarya 

           Sub-Reino: Viridiplantae 

                Clase: Chlorophyta 

                   Orden: Volvocales 

                      Familia: Dunaliellaceae 

                           Género: Dunaliella 

                                  Especie: Dunaliella salina (Teodoresco, 1905). 

 

1.2 Distribución y producción 

La producción a gran escala de Dunaliella se desarrolló en Ucrania en 

1966, pero no fue hasta la década de los años 80 cuando inició la operación de 

las primeras plantas comerciales en Australia, Israel y Estados Unidos (Hossein 

y Ghasemi, 2016). A la fecha, su producción se lleva a cabo principalmente bajo 

dos esquemas, el sistema extensivo, que consiste en la utilización de grandes 

estanques al aire libre (hectáreas); y el sistema intensivo, donde el cultivo se 

hace en tanques tipo “raceways” (Borowitzka y Hallegraeff, 2007). 

Dunaliella salina se cultiva en países como Israel, Chile y Australia, tiene 

la particularidad de crecer en condiciones de ambientes extremos, lo cual hace 

que otros organismos crezcan y contaminen los sistemas intensivos de cultivo, 

(Hossein y Ghasemi., 2016; Salcedo-Martínez et al., 2019). 

Actualmente, la gran mayoría de las plantas industriales para el cultivo de 

algas está localizada en Asia. Existen alrededor de 110 productores comerciales 
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de microalgas en la costa asiática del pacifico y que han funcionado durante los 

últimos 10 años, con una capacidad de producción anual entre 3 y 500 toneladas, 

lo que supone la mitad de la producción mundial. Esta rápida y reciente 

expansión se puede atribuir, en parte, al creciente mercado para los productos 

dietéticos.  

 

1.3 Beneficios de los extractos Dunaliella salina 

Los carotenoides obtenidos de Dunaliella salina tienen enormes 

beneficios para nuestro cuerpo (Guevara et al., 2016).  El β-caroteno es 

principalmente el mayor aporte de esta alga, una molécula que es realmente un 

pigmento anaranjado con fuerte actividad antioxidante y que además es un 

compuesto esencial para la salud por su actividad provitamina A, es decir que es 

un precursor de la vitamina A (Vargas, 2017; Piñeros et al., 2019). Los estudios 

reportan que Dunaliella salina es una fuente comercial de β-caroteno natural 

(Mayorga et al., 2017) 

Por todo lo anterior, se puede sugerir que el β-caroteno producido por el 

alga ayuda a disminuir los efectos dañinos de los radicales libres, los cuales se 

asocian a varias formas de cáncer (Acacio y Zumalacárregui, 2017). La luteína 

y la zeaxantina, también presentes en la D. salina, se relacionan con la 

disminución del riesgo de enfermedades crónicas como cataratas, problemas 

cardiovasculares, la arteriosclerosis y también en la prevención del cáncer 

(Salcedo-Martínez et al., 2019). 

Dunaliella salina, contiene un alto contenido de  β-caroteno debido a la 

alta exposición de luz, salinidad y concentración de nitrógeno; las cuales 

contienen  células con varios pigmentos como clorofila a, clorofila b, α-caroteno, 

violaxantina, neoxantina, zeaxantina y luteína  (Gomez, 1997), algunos de los 

estereoisómeros que contiene el alga son los tipos 9-cis y all-trans que tienen 

propiedades que funcionan para evitar la fácil cristalización y  mejorar su 

biodisponibilidad (figura 3) (Vargas, 2017). 
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Figura 3. Estereoisómeros del β-caroteno. Modelo que muestra dos de los 

isómeros del β-caroteno, all-trans y 9-cis (Vargas, 2017) 

      

1.4 Emulsiones    

Para llevar a cabo la formulación que contengan compuestos lipofílicos como los 

carotenoides en una matriz hidrófila se requiere de técnicas de solubilización 

adecuadas (Ramírez-Nieto et al., 2019), y así poder diversificar las fuentes 

tradicionales de estos compuestos bioactivos. Por lo que es necesario investigar 

técnicas que ayuden a mejorar la solubilización, estabilización, digestión y 

adsorción de este tipo de moléculas altamente lipofílicas (Acevedo, 2020). Se 

han desarrollado formulaciones líquidas a las cuales se les incorporan 

carotenoides, como emulsiones de aceite en agua (Andrews, 2017), 

nanoemulsiones (NE) y sistemas de entrega basados en micelas poliméricas que 

han mostrado una mayor biodisponibilidad y eficacia biológica (es decir, 

propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, etc.) de diferentes fitoquímicos. 

Una emulsión es la integración de dos fases inmiscibles, donde una está 

dispersa en la otra en forma de gotas de tamaño microscópico (Kale y Deore, 

2017; Tavernier et al., 2016). La estabilidad contra la coalescencia es lograda 

mediante la presencia de un agente emulsificante que es adsorbido alrededor de 

las superficies de las gotas. Generalmente, las dos fases líquidas que 
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constituyen una emulsión son el agua y el aceite (Farjami y Madadlou, 2019; 

Hiddessen y Hindson, 2017; Torres et al., 2017). Las emulsiones son 

ópticamente turbias u opacas, debido a la similitud a la longitud de onda de la 

luz (r ≈ λ), por lo que dispersan fuertemente la luz (Briones Concha, 2017). Una 

emulsión convencional tiene tamaños de partícula con radios <1000 nm. Este 

tipo de emulsiones son termodinámicamente inestables debido a la 

relativamente alta energía libre positiva (tensión interfacial) asociado con el 

contacto entre las fases de aceite y agua (Martínez, 2016; Alvarado, 2018; 

Cacuango, 2018; Pérez y Gómez, 2020). 

La principal propiedad para determinar en una emulsión es su tipo, es 

decir, si se trata de una emulsión simple como: aceite en agua (O/W) o agua en 

aceite (W/O) o de una emulsión doble (W1/O/W2, O1/W/O2), las cuales pueden 

ser observadas en la figura 4. Sus diferencias radican en la fase dispersa y la 

fase continua, en el caso de la emulsión O/W la fase dispersa es el aceite y la 

fase continua es el agua (Matos y Gutiérrez, 2020; Cacuango, 2018). 

 

Figura 4. Representación esquemática de emulsiones O/W, W/O y una 

emulsión triple (Cacuango, 2018). 

Las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables por la 

energía libre positiva asociada con la formación de una interfaz entre las fases 

de aceite y agua, debido al efecto hidrófobo. En consecuencia, son sistemas 

metaestables que tienden a la ruptura con el tiempo debido a varios fenómenos 

fisicoquímicos  (González, 2016; Arostegui, 2017).   

 



 9 

1.5 Nanoemulsiones 

La nanotecnología, uno de los más prometedores y atractivos campos de 

investigación, ha propiciado avances significativos en la industria biomédica, 

farmacéutica, agrícola, cosmética, biotecnológica y más recientemente, en la 

industria alimentaria (Fúnez et al., 2016). Esta tecnología ofrece el potencial para 

mejorar significativamente la solubilidad, la estabilidad y la biodisponibilidad de 

compuestos lipofílicos biológicamente activos (Staff, 2015; Pérez y Gómez, 

2020). 

Una nanoemulsión, es una emulsión cuyos tamaños de gota se encuentra 

en el rango de 20 a 200 nanómetros (Flores, 2017; Salem y Ezzat, 2018; Ojeda 

et al., 2019; Pérez y Gómez, 2020 ). Las cuales son estabilizadas con pequeñas 

cantidades de emulsificantes, son particularmente atractivas por su 

transparencia y relativamente alta estabilidad cinética (Bonilla, 2018; Barrios, 

2015); sirven como agentes de liberación para compuestos bioactivos lipofílicos 

tales como algunos fármacos en la industria farmacéutica, pesticidas en la 

industria agroquímica, o saborizantes y agentes antioxidantes en la industria 

alimentaria (Fúnez et al., 2016).  

 

1.5.1 Métodos de preparación de las nanoemulsiones  

Los métodos de formación de emulsiones se clasifican en: 

a) Métodos de alta energía: estos métodos se emplean para la obtención de 

emulsiones de tamaño de gota pequeño en una forma rápida de cizallamiento 

utilizando equipos como agitadores, mezcladores, turbinas, 

homogenizadores y ondas de ultrasonido (Gris, 2015; Rinaldi et al., 2017; 

Pérez y Gómez, 2020). 

b) Métodos de baja energía: estos métodos emplean la fisicoquímica del 

sistema para la obtención de emulsiones de tamaño de gota pequeño, 

además es importante y es necesario tener un orden de adición de los 

componentes para la obtención de una buena emulsión, es decir, la forma 

como se incorporan es determinante en el momento de la formulación (Gris, 

2015; Pérez y Gómez, 2020). 
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En virtud de que en este trabajo se usó un método de alta energía ,a 

continuación, se describen los dos principales métodos para la obtención de 

nanoemulsiones.  

 

1.5.2 Método de altas presiones de homogenización 

Las nanoemulsiones pueden ser preparadas por métodos de dispersión de 

alta energía. Ejemplo de ello son los ultrasonidos o los homogenizadores de alta 

presión. Los homogenizadores de alta presión son una de las herramientas más 

ocupadas en la industria para la preparación de nanoemulsiones (Gris, 2015), la 

energía que suministran estos equipos produce suficiente cizalla para romper las 

gotas de la emulsión en otras más pequeñas (Tavernier et al., 2016). Sin 

embargo, las presiones altas no pueden utilizarse para todo tipo de 

nanoemulsiones, por ejemplo, en los sistemas aceite en agua en que se utiliza 

metilcelulosa como emulsificante, sólo puede homogeneizarse a baja presión 

(150 mPa) debido a que presiones más altas promueven la degradación 

irreversible de las moléculas de cadena larga de la metilcelulosa (González, 

2016; Matos et al., 2020).  

Estos métodos consisten en la elongación de la gota mediante un alto 

cizallamiento producido por mezcladores de hélice o de turbina, para reducir el 

tamaño de gota se precisa suministrar más energía mecánica ya que al disminuir 

el tamaño de gota aumenta la presión de Laplace (Martínez, 2016; Alvarado, 

2018). El efecto sobre el tamaño de la gota que ejercen los equipos de 

emulsificación son los siguientes: la agitación produce tamaños de gota de ~10 

micras, el molino de coloides ~5 micras, ultraturrax ~1.1 micras, el 

Microfluidizador (sistema microfluídico a alta presión) de ~0.1 a 0.2 micras. 

(Benita, 1993) Además de la energía aplicada, el tamaño y la polidispersidad 

dependerá de la composición, particularmente de la relación entre el surfactante 

y la fase dispersa.  
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1.5.3 Método de nanoemulsificación por ultrasonicación 

Uno de los métodos más destacados es el método de ultrasonicación en la 

formación de nanoemulsiones (Salvador et al., 2016; Ochoa et al., 2016; Ruiz, 

2018; Pérez y Gómez, 2020 ). La cavitación es el principal efecto que pasa 

durante la ultrasonicación (Salvador et al., 2016; Gonzalez, 2020). La cavitación 

es la formación y colapso de cavidades de vapor dentro de un líquido fluido, el 

colapso de estas cavidades provoca poderosas ondas de choque que se irradian 

a lo largo de la solución, rompiendo así el líquido disperso (Lozsán, 2016). El 

efecto intenso de las ondas al colapsar explica el porqué de la obtención de gotas 

de tan pequeño tamaño que permite la formación de emulsiones dentro de la 

escala nanométrica (Cornejo, 2017). La emulsificación ultrasónica es muy 

eficiente ya que permite la reducción del tamaño de gota (Ochoa et al., 2016). 

Gupta (2000) y Miller (2006) realizaron un estudio en la preparación de 

nanoemulsiones polimerizables en el cual, se ha mostrado que la eficiencia del 

proceso de dispersión es fuertemente dependiente del tiempo de ultrasonicación 

a diferentes amplitudes y que cuanto más hidrofóbico es el monómero requiere 

mayor tiempo de sonicación, obteniendo tamaños de partículas inferiores a los 

200 nm. 

 

1.5.4  Factores que afectan la estabilidad de las nanoemulsiones  

La estabilidad cinética de las nanoemulsiones es importante para el diseño de 

dichos sistemas, esto debido a que se puede controlar la liberación de 

compuestos de interés encapsulados en nanoemulsiones (Alvarado y Medina, 

2019). Los principales factores que prolongan la estabilidad son la formulación, 

el tamaño de gota, la viscosidad, su potencial ζ , índice de polidispersión (PDI) 

entre otros (Flores et al., 2015). 

Para poder mantener la estabilidad de las nanoemulsiones de aceite en agua 

o de agua en aceite, es necesario la utilización de emulsificantes. El efecto del 

emulsificante es importante para lograr la dispersión de las partículas y tener una 

mayor estabilidad en la emulsión ( Koroleva et al., 2018). Los emulsificantes se 

adhieren a la cadena hidrofóbica de la partícula de aceite con la cabeza hacia el 
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ambiente acuoso. Por lo tanto, los emulsificantes permiten la formación de la 

emulsión (Galli et al., 2018). 

No existe una sola manera de clasificar los emulsificantes, pero en general se 

dividen en tres grandes grupos: materiales activos a nivel de superficie, 

materiales naturales y sólidos finamente divididos (Ochoa, 2019). El primer grupo 

incluye a los principales emulsificantes a nivel industrial, dentro de este grupo se 

encuentran los siguientes subgrupos: 

a) Emulsificantes aniónicos (en el que el extremo hidrofílico es un aniónico). 

b) Emulsificantes catiónicos (en el que en el extremo hidrofílico es 

catiónico). 

c) Emulsificantes no iónicos (en el que el extremo hidrofílico no está 

cargado, pero sí polarizado). 

d) Emulsificantes amfolíticos (en el que el extremo hidrofílico se encuentra 

cargado positiva y negativamente). 

e) Emulsificantes insolubles en agua. 

Para elegir el emulsificante adecuado, se debe considerar que los 

emulsificantes cuyo extremo hidrofílico tiene algún tipo de carga, se hace 

dependiente de los iones presentes en el agua utilizada para su preparación 

(Mujica-Álvarez et al., 2019. Por ejemplo, los emulsificantes aniónicos tienden a 

precipitar con agua que contiene iones Ca2+; por otro lado, los catiónicos son 

sensibles al pH (Riquelme y Arancibia, 2019). 

Además, las proporciones hidrofóbicas e hidrofílicas en las nanoemulsiones 

determinan también el tipo de emulsificante a utilizar. Cada emulsión tiene sus 

características propias y, por lo tanto, un emulsificante tendrá efectos distintos 

en una emulsión que en otra (Ochoa et al., 2016). Por lo que se hace necesario 

considerar ciertos parámetros, por ejemplo, el surfactante está definido por la 

naturaleza de su zona hidrofílica y el largo de la cadena lipofílica (HLB) (Galli et 

al., 2018), además, estos tienen dos funciones principales en la formación de las 

nanoemulsiones: 1) reducen la tensión interfacial entre el aceite y el agua, esto 

facilita la distribución de las gotas y 2) estabilizan las gotas contra la coalescencia 
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y/o agregación; en lo que respecta al agua, depende de los tipos y concentración 

de electrolitos que tenga disueltos (Ochoa et al., 2019; Gris, 2015). En cuanto al 

aceite, se ve influenciado por el largo de la cadena hidrocarbonada, presencia 

de grupos funcionales e isomería de posición (Yuan et al., 2018). 

Los siguientes factores tienen un efecto en la estabilidad de las 

nanoemulsiones: 

a) Cremado: Ocurre cuando la fase dispersa se concentra en la parte 

superior, causada por el movimiento de las gotas que poseen una 

densidad inferior a la de la fase continua.  

  

b) Sedimentación: Es similar al cremado, pero en este caso la fase 

dispersa es más densa que la fase continua, por tanto, las gotas se 

acumulan hacia el fondo del recipiente que las contiene. 

 

c) Floculación reducida. Es decir, la débil floculación permite al 

sistema permanecer disperso sin que haya separación (véase en la Figura 

5) (Gris, 2015). 

En los tres casos anteriores, las gotas mantienen su individualidad y por tanto 

el tamaño de gota no cambia, es decir, son procesos reversibles y es posible 

recuperar la emulsión original mediante procesos de agitación suave.  

 Por otra parte, existen otro tipo de mecanismos irreversibles en los cuales el 

tamaño de gota sí cambia:  

Coalescencia: Ocurre cuando dos gotas chocan, pierden su identidad y 

forman una sola gota de mayor tamaño (Alvarado y Medina, 2019). En una 

emulsión, entre mayor sea el tamaño de gota mayor es la tendencia a la 

coalescencia. De este modo, emulsiones de gotas finas generalmente presentan 

mejor estabilidad que las emulsiones de tamaño de gota grande (Adjonu et al., 

2014).   

Maduración de Ostwald: La base de este tipo de desestabilización es la 

difusión molecular del componente de la fase dispersa a través de la fase 

continua (Allca, 2016). Este fenómeno se da de las gotas pequeñas hacia las 
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gotas grandes, por tanto, las gotas pequeñas se van disolviendo hasta 

desaparecer y las grandes van incorporando las moléculas provenientes de las 

gotas pequeñas por lo que crecen de tamaño (Andrews y Márquez, 2017). 

Debido a que este mecanismo está fuertemente ligado a la solubilidad de la fase 

dispersa en la fase continua, el fenómeno aumenta al aumentar la temperatura 

(Martínez, 2016; Alvarado, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nano-emulsiones presentan estabilidad ante la sedimentación debido 

a que la agitación térmica producida en gotas inferiores a 0.5 micras, conocida 

como movimiento Browniano, es mayor que la velocidad de sedimentación 

producida por la fuerza de gravedad (Tadros, 2012; Arostegui, 2017). En lo que 

respecta a la floculación, la fuerza de Laplace evitaría que por deformación se 

adhirieran unas gotas a otras, pero el movimiento browniano provoca que por los 

choques se produzca la deformación (Batchelor, 2016; Bai et al., 2016). Las 

nano-emulsiones presentan estabilidad frente a la coalescencia debido a que las 

moléculas del surfactante se encuentran adsorbido en la interfase agua/aceite 

en forma de monocapas, bicapas y multicapas (Bonilla, 2018).  

Se considera que las moléculas de surfactante que estabilizan las gotas 

de las nanoemulsiones son adsorbidas en la interfaz agua/componente oleoso 

en forma de monocapas, aunque se ha descrito que otras estructuras como 

bicapas y multicapas de surfactante podrían tener importancia en la 

estabilización de nanoemulsiones (Bai et al., 2019). Otro estudio reporta que las 

Figura 5.  Principales mecanismos de inestabilidad de una emulsión simple 

(Gris, 2015). 
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gotas de las nanoemulsiones se comportan como esferas rígidas, bajo estas 

condiciones las gotas no se deforman lo suficiente para formar una película plana 

entre gotas floculadas evitándose la coalescencia (Katsumoto et al., 2000). Sin 

embargo, este último caso depende de la naturaleza del sistema surfactante 

utilizado. Por otra parte, es importante la medición de la actividad antoxidante en 

las NE y el extracto ya que nos dará un parámetro de la dosis que se necesitaran 

para tener una correcta capacidad antoxidante. 

 

1.6 Métodos para medir la actividad antioxidante 

 

Existen diferentes métodos que han sido desarrollados y aplicados en 

diferentes sistemas, pero muchos de los métodos disponibles pueden dar 

resultados inconsistentes. No hay método universal y simple por el cual se pueda 

evaluar y cuantificar la capacidad antioxidante (Leos et al., 2016). Se recomienda 

que la capacidad de los compuestos antioxidantes y sus mezclas se evalúen de 

acuerdo con su efecto sobre los niveles de peroxidación de lípidos en plasma y 

biomarcadores de estrés oxidativo in vivo (Leos et al., 2016; Cortés et al., 2017; 

Villarreal et al., 2019). Los métodos más utilizados en modelos in vitro incluyen 

el DPPH, ABTS y FRAP.  

 

1.6.1  DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) 

Este método determina la capacidad antioxidante de forma directa, el 

radical se emplea como un factor de cuantificación. La adición del antioxidante 

antes o después de la generación del radical, provoca una disminución de la 

señal  (Contreras, 2015). Este método se basa en la reducción del 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo que es un radical de nitrógeno disponible comercialmente y tiene 

una absorbancia máxima a 515nm.  Tras el avance de reacción cambia de color 

violeta a amarillo y su progreso puede seguirse a través de lecturas en un 

espectrofotómetro ( Descalzo, 2016;  Mareček et al., 2017). 
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1.6.2 Actividad antioxidante ABTS (ácido 2,2-Azino-bis-(3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico) 

La generación del radical ABTS constituye la base de uno de los procedimientos 

espectrométricos que fueron aplicados para medir la actividad antioxidante total 

de resoluciones o sustancias puras y mezclas acuosas. El ensayo original de 

ABTS+ se basaba en la activación de la metilmioglobina con peróxido de 

hidrógeno en presencia de ABTS para crear un extremista catión, en presencia 

o ausencia de antioxidantes. Este ha sido criticado ya que la actitud inmediata 

de los antioxidantes ayuda a la reducción del radical ferrilmioglobina. Un formato 

más apropiado para el ensayo se apoya en la técnica de decoloración, en la cual 

el rasdical es creado de manera directa en una forma estable anterior a la actitud 

con los antioxidantes (Re et al., 1999). 

 

1.6.3 FRAP (Poder Antioxidante del ion Férrico) 

En este método se determina la capacidad antioxidante de forma 

indirecta. Se basa en el poder que tiene una sustancia antioxidante para reducir 

el Fe3+ a Fe2+ (Melo, 2019). El complejo férrico 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) 

incoloro es reducido al complejo ferroso coloreado. Se trata de un método 

espectrofotométrico en el que se determina la absorbancia del Fe2+, así cuanto 

más antioxidante es la sustancia objeto de estudio, mayor es la reducción y 

mayor la concentración de Fe2+ y más alta la señal de absorbancia ( Rodriguez, 

2018).  
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2. ANTECEDENTES  

 

Mayorga et al., (2017), encontró que los carotenoides principalmente 

acumulados por Dunaliella salina en las condiciones de laboratorio son: la luteína 

y el β-caroteno, carotenoides conocidos por su actividad antioxidante. Se ha 

reportado que el β-caroteno, perteneciente a Dunaliella salina, ayuda a disminuir 

los efectos dañinos de los radicales libres, los cuales se asocian a varias formas 

de cáncer. La luteína y la zeaxantina se relacionan a la disminución del riesgo 

de enfermedades crónicas como cataratas, la degeneración muscular, la 

arteriosclerosis y también en la prevención del cáncer (Del y Hernández, 2013). 

 

En un estudio realizado por Farouk y El-Baz (2019), se estimaron 3381.7 

μg/mL de carotenoides obtenidos de la extracción con disolventes del polvo de 

Dunaliella salina, encontrando un efecto neuromodulador contra el desarrollo de 

la enfermedad de Alzheimer, así como actividad protectora contra el infarto de 

miocardio. Existen diferentes investigaciones referidas al estudio del alga 

Dunaliella salina (Domínguez, 2013; Guevara et al., 2019; López et al., 2019; 

Salcedo-Martínez et al., 2019; García-Morales et al., 2020), dentro de las cuales 

exploran diversos métodos de extracción de β-caroteno a escala de laboratorio, 

sin embargo, no se han reportado estudios que indiquen su formulación en 

nanoemulsiones, empleando como emulsificante proteína del suero de leche. 

  

Por otra parte, hay publicados numerosos artículos científicos 

relacionados con diferentes aplicaciones de las nanoemulsiones, las cuales 

continúan bajo estudio debido a su potencialidad. Ha et al. (2015) demostraron 

que al preparar una nanoemulsión de licopeno adicionada al extracto de tomate, 

la bioaccesibilidad in vitro del bioactivo se incrementó, siendo estable en medio 

acuoso y teniendo escasa oxidación. Ban et al. (2015) obtuvieron resultados 

similares en el incremento de la bioaccesibilidad para flavonoides 

nanoemulsionados en aceite/agua. 

 

Se han realizado algunos estudios sobre el comportamiento de 

nanoemulsiones de carotenoides (β–caroteno y licopeno), en las que se ha 

demostrado en modelos in vitro que hay un aumento en la biodisponibilidad 
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correlacionado con la disminución del tamaño de partícula. En estos estudios se 

alcanzaron tamaños por debajo de los 100 nm y es en donde se reporta una 

mayor biodisponibilidad in vitro (Ha et al., 2015; Alvarado et al., 2018; Meghani 

et al., 2018). 

 

Sin embargo, la estabilidad, bioaccesibilidad y biodisponibilidad de las 

moléculas bioactivas encapsuladas dentro de estos sistemas líquidos, dependen 

directamente de la composición interfacial de las gotas; por lo que se busca el 

uso de estabilizantes amigables que permitan la formación de gotas en la escala 

nanométrica y que puedan ser ingeridos de forma segura. Lo anterior, en virtud 

de que por ejemplo, Jiménez et al., (2018), elaboraron nanoemulsiones de 

carotenoides aceite en agua utilizando el método de ultrasonicación, usando 

surfactantes no iónicos de bajo peso molecular, encontrando que estos al estar 

en exceso en la fase acuosa y no estar adsorbidos en la interfase pueden causar 

daño hepático. Por lo que es necesario el estudio de estabilizantes de origen 

natural que sean seguros de consumir y que protejan las moléculas bioactivas y 

sean liberadas en los sitios de acción específico. 

  

 Existen varios reportes en los que se ha mostrado que la proteína de 

suero de leche es un buen estabilizante y protector de carotenoides 

emulsificados. En un estudio se evaluó el impacto que tiene la proteína de suero 

de leche (PSL) en emulsiones de aceite-en-agua que incorporan β-caroteno y 

como la PSL afecta a sus propiedades. La PSL mostró tener un efecto positivo 

en la estabilidad física así como en la inhibición del deterioro del β-caroteno (Xu 

et al., 2012). Otros estudios reportan que la PSL inhibe la oxidación de β-

caroteno en nanoemulsiones aun cuando existen cambios de pH (Xu et al., 2013) 

y de temperatura (Allahdad et al., 2019).  En otro estudio se comparó el 

decaglicerol y la PSL en la estabilidad de emulsiones de β-caroteno. Aunque la 

PSL mostró mayores tamaños de partícula en comparación con el decaglicerol, 

la estabilidad y protección durante el almacenamiento fue mayor para la PSL 

(Mao et al., 2009). Yi et al., (2018) reportó el efecto de la proteína de suero de 

leche sobre las emulsiones de β-caroteno, mostrando que este fue protegido por 

la PSL cuando fue expuesto a la luz y al calor, al igual que durante su 

almacenamiento. Wang et al. (2015), encontraron un incremento en la 
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biodisponibilidad de β-caroteno nanoemulsificado usando proteína de suero de 

leche debido que ésta impidió una liberación temprana durante su digestión ante 

el pH del estómago. 

 

Gomes et al., (2021) evaluó el efecto de la PSL y del Tween 80 sobre el 

tamaño de partícula y la bioaccesibilidad de β-caroteno, mostrando que a pesar 

de que el Tween 80 presentó un menor tamaño de partícula, la PSL tuvo una 

mejor estabilidad al pasar por el sistema gastro intestinal. Basados en estas 

consideraciones, creemos que los carotenoides de Dunaliella salina pueden ser 

protegidos con nanoemulsiones estabilizadas con proteína de suero de leche.  
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3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios epidemiológicos demuestran que el consumo de frutas y 

hortalizas previenen enfermedades cardiovasculares, cáncer y algunas 

enfermedades degenerativas. Se reporta que una dieta con un alto consumo de 

verduras está relacionada con un alto poder antioxidante . Los carotenoides, han 

demostrado que su consumo en cantidades suficientes puede disminuir la 

incidencia de algunas patologías. Las algas del género Dunaliella tienen un alto 

contenido de β-caroteno, ya que durante su desarrollo acumulan este 

compuesto. Su estabilidad y disponibilidad, así como la de otros compuestos 

bioactivos es de gran interés en muchas áreas del conocimiento, incluyendo las 

ciencias de los alimentos. Sin embargo, dichos compuestos pueden ser 

degradados debido a diversos factores ambientales o durante su paso a través 

del sistema gastrointestinal, provocando con esto la disminución o inhibición de 

su actividad biológica.  Una forma práctica de proteger los antioxidantes de la 

Dunaliella salina son las nanoemulsiones, ya que de esta forma se puede 

mejorar la biodisponibilidad de sus compuestos. El desarrollo de 

nanoemulsiones estables implica un estudio minucioso de sus componentes y 

pricipalmente del estabilizante. El uso de biopolímeros como estabilizantes en 

nanoemulsiones comestibles se ve favorecido desde el punto de vista 

fisicoquímico, ya que la mayoría de ellos tienen características superficialmente 

activas al contener mayormente proteínas en su composición, como es el caso 

de la proteína de suero de leche. Una ventaja más de utilizar biopolímeros es su 

amplia disponibilidad y su precio accesible. 

Por lo anteriormente mencionado, este trabajo se centra en el diseño de 

nanoemulsiones estabilizadas con proteína de suero de leche para proteger 

carotenoides obtenidos de los extractos del alga de Dunaliella salina. 

 

 

 



 21 

4. HIPÓTESIS  

 

Nanoemulsiones de aceite en agua, formuladas a partir de extracto de Dunaliella 

salina y proteína de suero de leche, con un tamaño de gota menor a los 300 nm, 

podrán ser obtenidas por ultrasonicación las cuales conservarán sus 

propiedades antixoidantes y tendrán una mejor estabilidad durante el 

almacenamiento. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Formular y caracterizar nanoemulsiones de extracto de Dunaliella salina, 

obtenidas por ultrasonido, utilizando diferentes concentraciones de proteína de 

suero de leche y evaluar su estabilidad durante el almacenamiento. 

5.2 Objetivos específicos 

• Cuantificar el contenido de carotenoides del extracto de Dunaliella salina y 

evaluar su actividad antioxidante en la fase oleosa. 

 

• Extraer los carotenoides de Dunaliella salina mediante rotavapor y alto 

vacío.  

 

• Obtención de nanoemulsiones de Dunaliella salina mediante 

ultrasonicación, utilizando proteína de suero de leche como 

estabilizante. 

 

• Evaluar las características de las nanoemulsiones en términos de su 

tamaño, potencial z, PDI y concentración de carotenoides. 

 

• Evaluar la estabilidad fisicoquímica de las nanoemulsiones de Dunaliella 

salina durante su procesamiento. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Materiales 

 

Tabla 1. Material y reactivos para la extracción de los carotenoides 

 Material Fuente 

Extracción de los 

carotenoides  

 

Polvo de extracto de 

Dunaliella salina (D.salina) 

Bettering Biotech Co. 

Ltd, China 

 

Aceite de canola (AC) 

 

Canoli, México 

  

 Agua destilada (A) 

 

Xalapa 

 Acetona 

 

Sigma-Aldrich 

 Fosfato de sodio monobásico 

 

--- 

 Fosfato de sodio dibásico --- 

 

Tabla 2. Equipos para la elaboración y cuantificación de la extracción de los 

carotenoides 

Equipo Marca-Modelo 

Ultrasonido Parma, USA 

Espectrofotómetro UV/vis Genesys, 10S, USA 

Parrilla de agitación StableTemp, USA 

Balanza electrónica analítica AND GF-200, USA 

AquaLab Sartorius, Germany 

Microcentrífuga Labnet, Spectrofuge 16M, 

USA 

Rotavapor R210 BUCHI, USA 
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Tabla 3. Equipos para determinar actividad de agua, humedad e identificación 

de color 

Equipo Marca-Modelo 

AquaLab Sartorius 

Estufa al vacío Genesys, 10S 

Balanza electrónica analítica AND GF-200 

ColorFlex HunterLab 

 

Tabla 4. Material y reactivos para la elaboración e identificación de las 

emulsiones 

 Material Fuente 

 

Emulsiones 

 

D.salina con aceite de 

canola 

 

Bettering Biotech Co. 

Ltd(CHINA) 

Proteína de suero de 

leche (Ultra WPI 90 

instant) 

 

Grande sweet, (Italia) 

Agua destilada Xalapa 
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Tabla 5. Equipo para la elaboración de las emulsiones y mediciones 

Equipo Marca-Modelo 

Homogeneizador BOSCH, USA 

Ultrasonido Farma, USA 

Equipo de dispersión de luz dinámica Malvern, Nano-ZS 2000, USA 

Espectrofotómetro UV/vis Genesys, 10S, USA 

Parrilla de agitación StableTemp, USA 

Balanza electrónica analítica AND GF-200, USA 

Potenciómetro OAKTON, USA 

Microcentrífuga Labnet, Spectrofuge 16M, USA 
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6.2. Métodos 

Diagrama de trabajo 
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6.2.1. Determinación de actividad de agua  

La actividad de agua se determinó en D.salina por medio de un higrómetro digital 

(AquaLab A4 CPA225D).  

 

6.2.2. Determinación de humedad  

El contenido de humedad del polvo se cuantificó de acuerdo con la NOM-

116-SSA1-1994. En un crisol previamente tarado se pesó 1 g de muestra y se 

colocó en una estufa de vacío (Shel LAB modelo 1410, EU) a una temperatura a 

55 °C durante 24 h. Posteriormente, el crisol se transfirió a un desecador hasta 

que llegó a temperatura ambiente, transcurrido este tiempo se pesó en la 

balanza analítica  

El contenido de humedad se calculó mediante la Ecuación (1) (Lees,1994) 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  (𝑀1 −  𝑀2 )/ 𝑀 𝑥 100 ……………………………Ec. (1)  

Donde: 

𝑀1 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑚á𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎. 

𝑀2 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑚á𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎. 

𝑀 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

6.2.3. Color 

El color se determinó con un colorímetro (ColorFlex V1-72 SNHCX 1115 

s/n: Cx1115 Hunter Lab), para calcular el ángulo matiz (°) se realiza de acuerdo 

con la (Ec. 2) y para analizar la escala del sistema CIELAB se deben evaluar los 

parámetros de color (L* a* y b*). El parámetro L* (Luminosidad) nos indica la 

luminosidad, El parámetro a* señala que valores positivos indica una tonalidad 

roja-verde, en lo que respecta al parámetro b* valores positivos tienden al color 

amarillo-azul. El ángulo matiz (°) se obtiene de los valores de a* y b* el cual nos 

indican la tonalidad del color de la muestra expresado en grados, para calcular 
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el ángulo matiz (Ec. 2)  (International Commission on Illumination, Viena) Tiwari 

et al; (2008).  

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧 (𝐻)  =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑏 ∗ / 𝑎 ∗) ………………………………..Ec. (2)  

 

6.2.4. Carotenoides totales 

La cuantificación de carotenoides totales (CT) de D. salina y de NE se 

realizó mediante un método espectrofotométrico descrito por Hornero y Minguez, 

(2001). Se tomó 3 mg del extracto de D. salina en un matraz de 10 mL y se aforó 

con acetona, para la extracción con ultrasonido se tomaron 150 µL del extracto 

y se aforó con 10,25,50,100 y 250 ml de acetona, teniendo factores de dilución 

15X10^2, 6X10^3, 3X10^3, 1.5X10^3, 6X10
4, posteriormente, se leyó la absorbancia 

en un espectrofotómetro UV/Vis (Genesys, 10S, USA) a 475 y 508 nm.    

La concentración de carotenoides totales se calculó a partir de las siguientes 

fórmulas: 

𝐶𝑅 =  (𝐴508 ∗  2144 –  𝐴472 ∗  403.3) / 270.9            𝐸𝑐.  (3)  

 𝐶𝐴 =  (𝐴472 ∗  1724.3 –  𝐴508 ∗  2450.1) / 270.9        𝐸𝑐. (4)  

                  𝐶𝑇 =  𝐶𝑅 +  𝐶𝐴                                                𝐸𝑐. (5)  

 

Dónde: CT es el valor de carotenoides totales, CR y CA son las fracciones roja 

y amarilla respectivamente, A508 y A472 es la absorbancia a 508 nm y 472 nm 

respectivamente.  

 

6.2.5. Cuantificación de β-caroteno 

Para la cuantificación del contenido de β-caroteno se utilizó la 

metodología descrita por Ax et al. (2003). Se tomó 1g de muestra y se realizaron 

3 lavados con hexano, posteriormente, se llevó a un aforo de 50 mL y se leyó la 

absorbancia a 450 nm en un espectofotómetro UV/Vis (Genesys, 10S, USA). 

Finalmente, se calculó la concentración a través de una curva de calibración de 

β-caroteno elaborada en las mismas condiciones (Anexo 1).  
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6.2.6. Extracción por ultrasonido  

Para la extracción por ultrasonido se mezcló D. salina con aceite de 

canola en diferentes relaciones (D. salina : Aceite), posteriormente, estas 

mezclas se sometieron a una homogenización con un ultrasonido Cole-Parmer 

750 VX (USA) y se realizó un barrido de amplitud (30-60%) y tiempo (5-30 min), 

para identificar en qué relación y condiciones de procesamiento se obtenía una 

mayor extracción de carotenoides.  

 

6.2.7. Extracción por disolventes utilizando rotavapor y alto vacío 

Para la extracción de los carotenoides de D. salina, se utilizó el proceso 

de rota evaporación y alto vacío, con el método reportado por Hu et al. (2008) 

con algunas modificaciones. Se pesaron 17 gramos de D. salina y se procedió a 

macerar con acetona hasta obtener un polvo fino, el cual se tamizó y utilizó para 

la siguiente etapa de la extracción, posteriormente se procedió a pesar el polvo 

tamizado con un total de 16 gramos, después se colocó en un matraz aforado 

de 1000 mL donde se le agregaron 200 mL de hexano, 100 mL de etanol y 100 

mL de acetona teniendo un total de 400 mL. La mezcla se dejó en agitación 

durante 24 horas, posteriormente este líquido se filtró con papel filtro grueso, el 

solvente se colocó en un matraz de bola de 400 mL y se procedió a la rota 

evaporación donde el baño maría estaba a una temperatura de 50 grados 

centígrados, este proceso se repitió hasta la liberación completa de color de D. 

salina. Posteriormente, el concentrado del matraz se extrajo con acetona, y se 

pasó a un matraz de 25 mL donde se vertió todo el extracto de D. salina,  esto 

fue debido a que se sometió a alto vacío durante 24 horas.  

 

6.2.8. Preparación de fase oleosa 

 Para la solubilización del D. salina se empleo la técnica descrita por 

Roohinejad et al. (2015) con algunas modificaciones. Se disolvió en una 

concentración de 8,5 mg / g de aceite utilizando una parrilla con agitación 

(StableTemp, USA) a una temperatura de 60 ° C y con agitación constante a 
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12000 rpm durante 10 minutos. Una vez concluida esta etapa, cada muestra 

continuó en agitación 10 min más a temperatura ambiente; posteriormente, la 

muestra se ultrasónico durante 1 minuto a una amplitud de 45%. Finalmente, la 

muestra se centrifugó en una microcentrífuga (Labnet, Spectrofuge 16M, USA) 

a 12000 rpm por un período de 10 minutos, el sobrenadante se utilizó como fase 

oleosa (figura 6).  

 

Figura 6. Fase oleosa para la elaboración de NE 

 

6.2.9. Elaboración de macroemulsión 

Para la elaboración de la macroemulsión primero se solubilizaron 10, 12.5 

y 15% p/p de proteína de suero de leche (PSL) en la fase continua (buffer PBS 

pH=7) mediante agitación constante a temperatura ambiente y durante 2h. 

Posteriormente, se añadió 10% de la fase oleosa y se homogenizó 

(Homogenizador BOSCH, USA) durante 12 min.  

 

 

 



 31 

6.2.10. Elaboración de la nanoemulsión  

Para la elaboración de la nanoemulsión (NE) se utilizaron porciones de 10 

g de la macroemulsión y se sonicó en un ultrasonido (Cole-Parmer 750 VX, 

USA). Se realizó un barrido de amplitud (25, 30 y 35%) y tiempo (1, 2, 3, 4, 5 y 6 

min) para determinar las condiciones de procesamiento adecuadas para la 

formación de NE estables.  

 

6.2.11. Potencial ζ, índice de polidispersidad y tamaño de partícula  

Una vez elaborada la macroemulsión y la nanoemulsión se determinó el 

tamaño de partícula promedio, potencial zeta e índice de polidispersidad (PDI) 

por el método de dispersión de luz dinámica en un Zeta Sizer nano ZS (Malvern, 

USA). Para la medición se utilizó una dilución de muestra 1:100 y todas las 

mediciones se realizaron a temperatura ambiente. 

 

6.2.12. Pruebas antioxidantes  

6.2.12.1. Determinación del porcentaje de inhibición del radical DPPH 

La actividad antioxidante presente en D. salina comercial se determinó 

calculando el porcentaje de inhibición del radical 2,2-Difenil-1-pricrilhidrazil 

(DPPH, marca Sigma, 0.2 mM/100 mL MetOH) de acuerdo con la metodología 

propuesta por Duangjai et al., (2016), con algunas modificaciones. Para lo cual 

se mezclaron 4.8 mg de D. salina en 50 mL de metanol de la cual se tomaron 

100 μL de la solución, 100 μL de metanol y 100 μL de DPPH, se colocaron en 

una microplaca de 96 pocillos, se dejaron incubar por 30 minutos en oscuridad y 

se leyeron a 517 nm con un blanco que contenía 100 μL de extracto y 200 μL de 

metanol. El control se preparó con 100 μL de DPPH y 200 μL de metanol. El 

porcentaje de inhibición se calculó con la ecuación 6. 

 

 

 

            Ec (6) 
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6.2.12.2. Determinación de IC50 

Para la determinación de IC50 es decir, el índice de concentración 

necesario para decolorar en un 50% la concentración inicial de DPPH. Se realizó 

un análisis de regresión lineal de una curva elaborada a partir de una solución 

madre de (4.8 mg g de extracto D. salina en 50 mL de metanol). Con la ayuda 

de una micropipeta multicanal se colocaron 200 μL de la muestra, posteriormente 

se le agregaron 100 μL de metanol, se procedió a tomar 100 μL de los pocillos 

iniciales a los siguientes pocillos hasta obtener un total de 4 diluciones. Se graficó 

el porcentaje de inhibición obtenido de la ecuación 6 por cada dilución contra las 

concentraciones de los extractos. Se realizo una regresión lineal y se obtuvo la 

ecuación de la recta de la cual se despejo x, para obtener así la concentración 

del extracto requerida para inhibir el 50% del radical DPPH (Brand et al., 1995). 

 

6.2.12.3. Evaluación de la actividad antioxidante por el método FRAP (2, 4, 

6-tripidils- triazina) 

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

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

prueba en microplaca (Multiskan FC modelo IVD, Finlandia). Para la preparación 

del extracto, se diluyeron 4.8 mg de extracto D. salina en 50 mL de metanol. 

Posteriormente se realizó una dilución de los 100 μL iniciales que fueron 100, 

50, 25, 12.5 y 200 μL de reactivo de FRAP, posteriormente se incubó a 37 ºC 

durante 30 minutos y se leyó la absorbancia a λ= 593 nm en un 

espectrofotómetro (Multiskan FC modelo IVD, Finlandia). Se utilizó como blanco 

300 μL de reactivo de FRAP. Se realizó una curva de calibración utilizando una 

solución preparada disolviendo 10 mg de Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) en 5 mL de metanol y 5 mL de agua 

destilada, posteriormente se realizaron diluciones a concentraciones conocidas 

de entre 0.1 hasta 1 mg/mL. Los resultados se expresaron en mg equivalentes 

de Trolox. 
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6.2.12.4. Actividad antioxidante ABTS (ácido 2,2-Azino-bis-(3-

etilbenzotiazolin-6- sulfónico) 

Se determinó actividad antioxidante por el método ABTS Re et al., (1998) 

con modificaciones para poder realizar la prueba en microplaca (Multiskan FC 

modelo IVD, Finlandia). Para la preparación del extracto, se diluyeron 4.8 mg de 

extracto de D. salina en 50 mL de metanol. Se agregaron 100 μL de extracto y 

200 μL de reactivo de ABTS para posteriormente incubar a 25 ºC durante 30 

minutos. Finalmente se leyó absorbancia a λ=734 nm (Multiskan FC modelo IVD, 

Finlandia). Se utilizó como blanco 300 μL de reactivo de ABTS. Como referencia 

o control se utilizaron 270 μL de ABTS y 30 μL de agua destilada. Se realizó una 

curva de calibración utilizando una solución preparada disolviendo 10 mg de 

Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) en 5 mL de 

metanol y 5 mL de agua destilada, posteriormente se realizaron diluciones a 

concentraciones conocidas de entre 0.1 hasta 1 mg/mL. Los resultados se 

expresan en mg equivalentes de Trolox. El porcentaje de inhibición se determinó 

mediante la siguiente formula: 

 

 

Ec (7) 

 

6.2.13. Almacenamiento 

Para identificar la estabilidad cinética y capacidad de protección de las 

NE, se almacenaron durante 13 días en una estufa a 45 °C, las muestras eran 

inyectadas con nitrógenos en viales de 2.5 mL y cada 3 días se les midió tamaño 

de partícula, potencial Z y carotenoides totales.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Caracterización inicial de D. salina 

Previo a la elaboración de la extracción de los carotenoides y de la 

elaboración de las nanoemulsiones se realizó una caracterización del alga 

Dunaliella salina, se analizaron parámetros como: actividad de agua, humedad, 

color, carotenoides totales, y contenido de β-caroteno. Estos valores se 

presentan en la Tabla 6. El alga presentó una aw de 0.208, y una humedad de 

4.37%, lo cual se puede considerar adecuado para una menor degradación de 

carotenoides, según lo reportado por Rodríduez-Huezo et al., (2006), en cuyo 

estudio los carotenoides de D. salina  mostraron una degradación máxima en 

una actividad de agua de 0.628 ± 0.09 y a una humedad mayor del 35%.  

El color es un parámetro de apariencia de los productos; su observación 

permite detectar ciertas anomalías y defectos (Abdullah et al., 2004). En la 

industria alimentaria, el color es un parámetro que se ocupa para clasificar ciertos 

productos con base en: evaluación de materias primas, control de procesos y 

medición indirecta de otros parámetros, como la oxidación o degradación de un 

producto por lo que es importante su determinación (Delmoro et al.,2010). 

Se determinó el color de D. salina y del extracto de D. salina, los 

resultados se muestran en la tabla 6 , en cuanto a la luminosidad se observa que 

en la D. salina es mayor que al extracto D. salina esto se debe a las 

concentraciones de CT según lo reportado por Hu et al., (2008),  que a 

concentraciones más altas menos luminosidad, con respecto al parámetro a*, 

ambas muestras tienen una similar tonalidad roja. El color en el alga se 

determinó mediante el sistema de coordenadas de la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE). La coordenada L* es la luminosidad y puede tomar valores 

entre 0 y 100, siendo el máximo 100 obteniendo un blanco total y 0 el color negro 

(Domínguez et al., 2012). Los ejes a* y b* no tienen límites numéricos 

específicos, valores positivos de a* son rojos y negativos son verdes, valores 

positivos de b* son amarillos y negativos son azules (Hunter Associates 

Laboratory, Inc., 2008). Se puede apreciar que el parámetro L*, tiene un valor 

bajo de 37.64, esto es que tiende acercarse más al color oscuro. Por otro lado, 
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el parámetro a* muestra valores positivos, lo que indica coloración rojiza en la 

muestra, y el parámetro b* positivo, indica tonalidad amarilla en el alga; lo cual 

es característico de la Dunaliella salina. El ángulo matiz (°) se obtiene de los 

valores de a* y b* que ubicados en el plano de color indican la tonalidad del color 

de la muestra expresado en grados, el valor obtenido es de 41.003° ± 3.18., al 

colocar  este valor en las coordenadas de  color el resultado correspondiente fue 

que la muestra es de una saturación y tonalidad roja oscura, lo cual nos indica 

el incremento de la tonalidad roja esto esta relacionado con el contenido de 

carotenoides en especial el β-caroteno Hu et al. (2008). 

Por otra parte para el contenido carotenoides totales de D. salina que se 

observa en la tabla 6 que fue de 207.43 ± 14.49 mg/g, lo cual fue mayor a lo 

encontrado por Cifuentes et al., (1996) quienes obtuvieron una concentración de 

carotenoides totales de 4815 ± 0.001 μg/g; lo anterior podría deberse a los 

diferentes procesos de obtención y al origen y condiciones de desarrollo del alga. 

Con respecto al contenido de β-caroteno se obtuvieron 143.74 ± 20.02 mg/g, lo 

cual representa el 69% de los carotenoides totales. Lo anterior, fue menor a lo 

reportado por  Morowvat & Ghasemi, (2016), quienes obtuvieron 8030  μg/g.  

 

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas del alga Dunaliella salina 

Propiedad Dunaliella salina 

aw 0.208 ± 0.005 

Humedad (%) 4.37 ± .12 

L 37.64 ± 0.11 

a 22.2 ± 0.16 

b 19.30 ± 

Ángulo Matiz 45.55 ± 3.18 

β-caroteno (mg/g) 143.74± 20.02 

Carotenos totales (mg/g) 207.43 ± 14.49 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación 

estándar. 
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7.2. Extracción de carotenoides del alga Dunaliella salina por ultrasonido 

y rotavapor 

En la siguiente gráfica se presenta el efecto de la amplitud y tiempo de 

sonicación en la extracción de carotenoides en aceite de canola en el cual se 

mantuvo la misma relación de alga-aceite. Se puede observar en la Figura 7 

que entre más aumenta la amplitud y el tiempo durante la sonicación se 

obtiene una mayor extracción de los carotenoides, ya que a los 30 minutos y 

60% de amplitud, se obtuvo la mayor cantidad de carotenoides (417.717 ± 

22.779 μg/mL).  Acacio-Chirino y Zumalacárregui (2017), realizaron estudios 

donde encontraron que el aumento del tiempo y amplitud contribuyen para una 

mayor extracción de carotenos a consecuencia de una mayor aplicación de 

energía y fuerzas disruptivas. Sin embargo, también ha sido reportado el sobre 

procesamiento, ya sea por el aumento en el tiempo o en la amplitud de 

sonicación, produce que las fuerzas de corte promuevan la disrupción de la 

matriz del producto y como consecuencia mayores tasas de colisión entre los 

nuevos extractos recién formados, dando lugar a degradaciones en las 

moléculas de interés alimentario a extraer (Tang et al., 2013; Kentish et al., 

2008; Jafari et al., 2007). 
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Figura 7. Extracción de carotenoides por el método de ultrasonido, en relación 

con el tiempo de sonicación y porcentaje de amplitud. 
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En la Figura 8 y (anexo 2) se comparan las diferentes relaciones 

alga:aceite manteniendo una amplitud del 60%. Se puede apreciar que, a mayor 

contenido de alga, mayor es el contenido de carotenoides totales, y lo mismo 

ocurre al incrementar el tiempo de procesamiento. La mayor cantidad de 

carotenoides obtenida fue de 989.32 ± 56.4228 μg/mL a los 30 min,  con una 

relación alga-aceite de 3:20.  Los resultados fueron distinto a los que reporta 

Macías-Sánchez et al., (2009) queines obtuvieron el mayor rendimiento de 

carotenoides se encontró a una temperatura de (60 ◦C) y a una presión de 

aproximadamente 400 bar teniendo un total de 12.17 μg/mg de alga seca. Esto 

puede atribuirse a que en este trabajo se ocupó D. salina y que el incremento de 

la potencia ultrasónica genero mayor cavitación, lo que facilitó la penetración del 

disolvente en la matriz y como consecuencia aumenta la eficiencia de la 

extracción. El efecto de la amplitud ultrasónica, considerado como un factor clave 

que afecta la eficiencia de extracción de los carotenoides .  

El contenido total de carotenoides obtenidos por el método de ultrasonido 

y por rotavapor con alto vacío se presentan en la Tabla 7. Se observa que el 

método por rotavapor fue el mejor resultado con una cantidad de 207.43 ± 18.18 

mg/g en comparación con el método por ultrasonido donde con la mejor relación 

alga aceite (20:20) a tiempo de 30 min y con la amplitud de 55%, apenas se logró 

obtener 2.87 mg/g, lo cual es el 1.38% de lo que logró obtenerse por rotavapor. 

Por esta razón, se decidió utilizar el método de rotavapor para extraer los 

carotenoides y posteriormente, solubilizarlos en la fase oleosa de las 

emulsiones.  

 

Tabla 7. Contenido de carotenoides extraídos por Ultrasonido y Rotavapor del 

alga Dunaliella salina. 

Tratamiento Ultrasonido Rotavapor 

Carotenos totales (mg/g) 2.87 ± .25 207.43 ± 18.18 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación 

estándar. 
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Figura 8. Extracción por ultrasónido de carotenoides a diferentes relaciones 

alga:aceite, a una amplitud del 60%. 

 

Con el método de rotavapor más alto vacío para la extracción de D. salina 

se realizó a una temperatura de los 50 oC durante su concentración para evitar 

la degradación de dichos compuestos, se obtuvo 207.43 ± 18.18 mg/g CT , y 

comparando con Hu et al., (2008)  ellos obtuvieron  290.77 mg/g lo cual 

representa un incremento del 28.66%, esto se pudo deber al tipo de materia 

prima que emplearon, ya que ellos cultivaron el alga y procedieron a darle las 

condiciones ideales de crecimiento. Por otra parte, el contenido inicial de los 

carotenoides totales en el D. salina, con el método de extracción con acetona 

más maceración, comparando con el método de alto vacío y rotavapor, en este 

último obtuvo una concentración mayor, esto debido al método de extracción que 

se empleó ya que con el método de alto vacío se empleó una mezcla de 

compuestos polares y no polares . 
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7.4. Poder antioxidante  

La capacidad antioxidante se evaluó a partir de los ensayos de DPPH y 

ABTS y determinando el IC50. Las Figuras 9 y 10 muestran el efecto de la 

concentración del alga de Dunaliella salina y de la fase oleosa en la cual se 

solubilizó el extracto de carotenoides de D. salina en el porcentaje de inhibición 

de DPPH y ABTS, respectivamente. Ambas muestras mostraron un incremento 

lineal en el porcentaje de inhibición a medida que incrementó la concentración. 

Con base en estas gráficas,  se obtuvo la ecuación lineal para cada recta, con 

las que se calculó el IC50, que es la concentración necesaria para poder inhibir 

el 50% de los radicales esto se puede observar en la tabla 8. En el ensayo DPPH, 

los valores de IC50 fueron 11. 44 μg /g y 139 μg /mL, para el extracto de Dunaliela 

salina y para la fase oleosa, respectivamente. En el ensayo ABTS, los valores 

de IC50, fueron de 6.7 μg /g y de 147 μg /mL, para el extracto Dunalliela sallina y 

para la fase oleosa, respectivamente. Un valor bajo de IC50 significa una mayor 

actividad antioxidante, por lo que se puede inferir que el extracto de Dunaliella 

sallina tiene mayor capacidad antioxidante que el que se encuentra diluido en el 

extracto oleoso, lo anterior debido a la dilucion que debe realizarse como un paso 

previo a la formación de las nanoemulsiones. Los resultados de este trabajo 

fueron superiores a los reportados por Hu et al.,( 2008) quienes encontraron un 

IC50 de 8.36 ± 0.75 mg/mL, lo que indica una menor capacidad antioxidante esto 

debido al tipo de proceso que se empleo para extracción de los compuestos 

antoxidantes el cual se hizo un concentrado de los compuesto de Dunalliela 

sallina. Los resultados de la capacidad antioxidante de la fase oleosa deben ser 

considerados en virtud de la máxima cantidad de carotenoides que se pueden 

solubilizar para poder realizar las nanoemulsiones y estos, junto con el aceite de 

canola, los que brindarán la capacidad antioxidante total de las nanoemulsiones. 

Respecto a lo anterior se ha reportado que el aceite de canola tiene un IC50 de 

23.9 µg/mL, lo cual podría contribuir a un incremento de la capacidad 

antioxidante al usar este tipo de aceite (Khan et al., 2016).  
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Figura 9. Porcentaje de Inhibición en función de la concentración 

concentración por el método ABTS 
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Figura 10. Porcentaje de Inhibición en función de la concentración por el 

método DPPH 

 

Tabla 8. Actividad antioxidante del extracto de D. salina mediante DPPH, FRAP 

y ABTS 

 Pendiente Intercepto R2 IC50  

DPPH D. salina 3625.2 8.558 0.985 0.0114 mg/g 

DPPH fase oleosa 292.83 9.414 0.986 0.139 mg/mL 

ABTS D. salina 5.615 6549.2 0.992 0.0067 mg/g 

ABTS fase oleosa 0.216 338.75 0.999 0.147 mg/mL 
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7.5. Propiedades de las NE 

Se prepararon y caracterizaron las nanoemulsiones utilizando una misma 

concentración de carotenoides en la fase oleosa, variando concentraciones de 

emulsificante, tiempo de sonicación y amplitud. En la Figura 11 se presenta el 

efecto del tiempo de sonicación en el tamaño de partícula a 12.5% de 

concentración de proteína de suero de leche.  Se puede observar que a medida 

que aumenta el tiempo de sonicación, disminuye significativamente el tamaño 

de glóbulo de las NE, presentando una tendencia descendente hasta el minuto 

5, a partir del minuto 6 se observa un aumento del tamaño de partícula. Esta 

tendencia se presenta en las 3 concentraciones (10,12 y 15%) de PSL (Tabla 

anexo (7-11). 
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Figura 11. Efecto del tiempo de sonicación a diferentes amplitudes con la 

misma concentración de PSL 
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De acuerdo a lo reportado por (Tang et al., 2013) tiempos sonicación más 

largos, implican una mayor energía aplicada al sistema, dando como resultado 

una mayor disminución en el tamaño del glóbulo; sin embargo, también ha sido 

reportado el sobreprocesamiento, este se da ya sea por el aumento en el tiempo 

o en la amplitud, lo que produce más fuerzas de corte aplicadas sobre la 

disrupción de los glóbulos y mayores tasas de colisión entre los glóbulos recién 

formados, dando lugar a un aumento neto en el tamaño de glóbulo de las NE. 

Para la elaboración de las NE se debe considerar el tipo de emulsificante 

y la concentración. En la Figura 12, se presenta el efecto de la concentración de 

la PSL en el tamaño de partícula a una amplitud fija del 35% y a diferentes 

tiempos de procesamiento. Los menores tamaños de partícula se observan en 

la NE elaboradas con 15% de PSL. No obstante, para las concentraciones 

menores, se aprecia un incremento del tamaño de partícula, después de 5 min 

de procesamiento. Cabe mencionar que, a una mayor concentración de proteína 

de suero de leche, se aprecia un incremento de la viscosidad de los sistemas, lo 

que no permite la generación de emulsiones en los homogeneizadores. Lo 

anterior coincide con lo reportado por Ozturk et al., (2015) quienes realizaron una 

comparación entre distintos porcentajes de PSL y concluyeron que al 

incrementar el porcentaje de PSL obtuvieron un menor tamaño de partícula, 

hasta una concentración crítica, después de la cual los tamaños de partícula 

tendían a incrementar, debido al exceso de emulsificante no adsorbido en la 

interfase (Wang et al., 2009). 
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Figura 12. Efecto de la concentración de PSL a la misma amplitud 

 

7.5.1. Índice de Polidispersión (PDI) y Potencial ζ 

El PDI indica la homogeneidad de las partículas de una muestra, el cual 

tiene un intervalo de 0 a 1; donde valores cercanos a 0 representan que la 

muestra es de alta homogeneidad con respecto al tamaño de las partículas y 

valores cercanos a 1 indican que la muestra tiene baja homogeneidad. Este 

parámetro también cobra importancia en la estabilidad de las emulsiones, ya que 

valores bajos de PDI indican una mayor estabilidad. En la Tabla 10 se observan 

los valores del PDI de las NE. En todas las formulaciones los valores de PDI 

fueron < 0.5, sin embargo, el valor más bajo fue en la formulación con PSL a 

35% amplitud, con un PDI de 0.131 ± 0.009. El comportamiento del PDI para las 

formulaciones con 10 y 15 % PSL es lineal, ya que existen una disminución 

durante el proceso de sonicación (datos mostrados en tabla 10 esto se debe a 
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que las muestras reciben mayor energía a través de la sonda ultrasónica, lo que 

logra distribuir uniformemente el tamaño de partícula.  Nuestros resultados 

también mostraron que a mayor concentración de PSL e incremento en la 

amplitud se presenta una disminución en la distribución de tamaño de partícula. 

Según lo reportado por Kim et al. (2012), valores de PDI de entre 0.1 y 0.4 en la 

elaboración de una nanoemulsión se puede correlacionar con una mayor 

estabilidad durante su almacenamiento; esto debido a que más partículas del 

mismo tamaño que se encuentren en una emulsión pueden disminuir la 

probabilidad que se presente la aglomeración, coalescencia o maduración de 

Otswald. 

El potencial ζ con el que iniciaron el almacenamiento cada nanoemulsión 

se presenta en la Tabla 10. No se aprecia un efecto de la concentración de 

proteína de suero de leche y de la amplitud en el potencial ζ. No obstante, se 

debe de considerar que las NE que se encuentren en total dispersión presentan 

valores de potencial ζ ± 30, y potenciales de entre ± 5-15mV, indican una 

floculación limitada, mientras que valores entre ± 3-5 mV se encuentra la máxima 

floculación (Heurtault et al., 2003). En este trabajo, los valores de potencial ζ 

fluctuaron de entre -22 a -31 mV, lo cual indica una buena estabilidad. 

 En la Tabla 10, también se observa el efecto de la amplitud, y la 

concentración de la PSL sobre el contenido de carotenoides. De forma general, 

se aprecia un mayor contenido de carotenoides a menor amplitud, lo que podría 

estar relacionado con un menor calentamiento del sistema durante el 

procesamiento, debido al incremento de la energía aplicada al sistema. Es 

importante notar que, a una mayor concentración de proteína, se aprecia una 

disminución en el contenido de carotenoides. Lo anterior podría estar 

relacionado con los menores tamaños de partícula que incrementan el área 

superficial y por consiguiente una mayor facilidad del oxígeno a interaccionar con 

los carotenoides de la superficie de las gotas.  
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Tabla 10. Efecto de la concentración de proteína de suero de leche y amplitud 

en el índice de polidispersión (PDI), potencial ζ y contenido de carotenoides de 

las nanoemulsiones de D. salina. 

 5 minutos de sonicación  

 

Concentración  

de proteína  

(% p/p) 

Amplitud 

Tamaño 

de  

partícula (nm)  
PDI 

Potencial Z 

(mV) 

Contenido de 

carotenoides 

(%) 

10 

25% 

30% 

35% 
 

211.6 ± 0.814 

213.2 ± 0.734 

211 ± 0.734 

0.343 ± 0.019 

0.241 ± 0.016 

0.224 ± 0.013 

-22.7 ± 2.51 

-31.3 ± 0.57 

-29.7 ± 0.35 

95.92 

97.35 

81.21 

 

12.5 

 

25% 

30% 

35% 

233 ± 2.294 

278 ± 3.24 

210.8 ± 2.66 

0.343 ± 0.013 

0.371 ± 0.017 

0.251 ± 0.013 

-23.4 ± 5.43 

-25.2 ± 4.11 

-24.8 ± 2.37 

85.06 

91.34 

79.70 

15 

25% 

30% 

35% 

207.7 ± 2.57 

187.2 ± 1.345 

182.3 ± 0.098 

0.226 ± 0.11 

0.146 ± 0.014 

0.131 ± 0.009 

-28.7 ± 0.98 

-27.3 ± 0.36 

-29.0 ± 2.32 

69.58 

76.66 

81.42 

 

7.7. Almacenamiento 

 El estudio de almacenamiento se llevó a cabo para evaluar el efecto de 

la concentración de la proteína en las nanoemulsiones que presentaron los 

menores tamaños de partícula e índice de polidispersión, esto es a una amplitud 

del 35%. La Figura 13 muestra los cambios en el tamaño de partícula a diferentes 

concentraciones de emulsificante durante el almacenamiento. Los resultados 

muestran que a mayor concentración se obtuvieron menos cambios en el tamaño 

de partícula. Por el contrario, en las NE con 10% PSL mostraron un mayor 

aumento de tamaño de partícula. Lo anterior fue similar a lo reportado por Xu et 

al., (2012), donde a mayor concentración de PSL, obtuvieron mayor estabilidad 

durante el almacenamiento, por otra parte reportan Wang et al. (2015)  que la 

temperatura y el pH afecta el tamaño de particula y son propensos a una 

degradacion y coalecencia en las NE. 
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Figura 13. Cambios del tamaño de partícula durante el almacenamiento a 

diferentes concentraciones de PSL. 

 

En la figura 14 se presenta el efecto de PSL en el PDI. Se aprecia que a 

mayor concentración de proteína existen menos cambios en la distribución de 

tamaño de partícula durante el almacenamiento. Se aprecia que los PDI al inicio 

del almacenamiento fueron menores a 0.2. Sin embargo, al transcurrir el tiempo 

hubo un incremento de la distribución más acentuado a una menor concentración 

de proteína. Lo anterior puede estar relacionado con el menor tamaño de 

partícula de las emulsiones. Existen estudios como los reportado por Zou et al. 

(2015) quienes observaron que en las nanoemulsiones que tuviron un cambios 

de tamaño se presento la coalescencia, formación de micelas mixtas y otras 

estructuras coloidales, esto provoco por completo un cambio en el valor del PDI. 
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 PDI cuando las nanoemulsiones cambiaban de tamaño a los cuales se le 

atribuyeron a la coalescencia de las gotas, formación de micelas mixtas y otras 

estructuras coloidales. 
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Figura 14. Distribución de tamaño de partícula durante el almacenamiento con 

diferentes concentraciones de PSL, 

 

En la figura 15 se puede observar de qué manera la temperatura afecta a 

los carotenoides. Se puede observar que desde el tercer día de almacenamiento 

los carotenoides comienzan a degradarse. En las nanoemulsiones con 15% de 

PSL, a pesar de tener una baja distribución del tamaño de partícula, existe una 

mayor degradación de los carotenoides durante el tiempo de almacenamiento. 

Lo anterior puede deberse a su tamaño de partícula más pequeño, lo cual 

provoca una mayor área superficial expuesta y por lo tanto una mayor interacción 
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de los carotenoides superficiales de la gota con el oxígeno. Lo anterior podría 

deberse a que el diámetro más pequeño de las gotas aumentó el volumen del 

aceite en la región interfacial. Se ha reportado que la región interfacial constituye 

una fracción significativa del volumen total de una emulsión cuando el tamaño 

de gota es menor a 1m (McClements, 1999). Estos resultados contrastan con 

lo reportado por Pascual- Pineda et al., (2015), en donde a menor tamaño de 

partícula encontraron una menor degradación de carotenoides en 

nanoemulsiones de paprika. Ellos sugirieron que cuando el tamaño de partícula 

es muy pequeño, la interfase de la gota proporciona una barrera más grande 

contra la degradación de carotenoides, reduciendo la difusión del oxígeno debido 

a que la curvatura de la interfase es similar a la curvatura de una monocapa del 

estabilizante.  
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Figura 15. Carotenoides totales durante su almacenamiento a la misma 

amplitud (35%) a diferentes concentraciones de PSL almacenados a una 

temperatura de 45º C 
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8. CONCLUSIONES 

  

Con este trabajo se puede comprobar que es posible extraer CT de la D. 

salina con ultrasonido y que conforme aumenta la amplitud, el tiempo y la 

relación alga:aceite se extraen mas CT, teniendo la mayor cantidad a los 30 min 

de sonicación con una amplitud de 55% y una relación alga-aceite de 20:20 

teniendo un total de 2867.3 ± 254.31 μg/mL (Anexo 2). 

Las determinaciones fisicoquímicas en D. salina, demostraron que tiene 

un alto contenido de carotenoides,el mayor contenido de CT se obtuvo por el 

método de rotavapor 207.43 mg / g, mientras que para la extracción con acetona 

y maceración solo se obtuvo un total de 5.912 ± 4.1723 mg/g 

La fase oleosa y D. salina mantuvieron sus propiedades antioxidantes duarante 

su procesamiento. 

Las PSL utilizados en las emulsiones tienen un efecto en el tamaño y 

distribución de las partículas. La NE formulada con 15% PSL mostró un menor 

tamaño y mejor distribución en comparación con la de 10 y 12.5%. 

Todas las NE evaluadas presentaron tamaños de glóbulos a escala 

nanométrica, en las cuales se observó una relación entre el aumento proteína y 

los minutos de sonicación teniendo como limite 5 min (Anexo),  teniendo como 

resultado que la NE con el tamaño de partícula más pequeño fue de 182.3 nm la 

cúal estaba elaborada con 15% de PSL y 35% de amplitud.  

Durante el almacenamiento se observó que la nanoemulsión elaborada 

con 15% PSL y con 35% de amplitud fue la que presentó el menor tamaño de 

partícula por lo que se mantuvo físicamente estable al paso del tiempo, sin 

embargo, en esta nanoemulsión se observó una degradación mayor de 

carotenoides, esto se debe a que entre menor tamaño de partícula existe una 

mayor superficie de contacto lo cual indica que la temperatura fue el factor que 

tuvo más impacto en la degradación de los carotenoides 
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Anexos  

Anexo 1. Curva de calibracion para el B-caroteno 
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Anexo 2. Diferencia entre relacion alga:aceite 55% amplitud 
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Anexo 3. Determinación de ABTS de extracto de Dunaliella salina 
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Anexo 4. Determinación de DPPH de extracto de Dunaliella salina 
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Anexo 5. Determinación de DPPH de fase oleosa    
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Anexo 6. Determinación de ABTS de fase oleosa    
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Anexo 7. Efecto de la amplitud 
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Anexo 8. Efecto del tamaño de particula en relacion de la concentracion de 

proteina 
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Anexo 9. Nanoemulsiones a 30% de amplitude 12.5% de proteina de 10% 

fase oleosa 
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Anexo 10. Efecto del tiempo en relación con el tamaño de partícula y el 

índice de polidispersidad (PDI) en una a nanoemulsión 35% de amplitud 

15% de proteína 10% fase oleosa. 
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Anexo 11. Nanoemulsion 35% de amplitud 12.5% de proteína y 10% fase 

oleosa 
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Anexo 7. Grafica de tamaño almacenamiento del 10% de wpi 
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Anexo 8. Graficas de los CT en almacenamiento a 10% wpi 
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Anexo 9. Grafica de tamaño almacenamiento del 12.5% de wpi 
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Anexo 10. Grafica de CT en almacenamiento del 12.5% de wpi 

100

150

200

250

300

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

CT 12.5% wpi con 35% de amplitud

Carotenoides totales (Ug/mL)

C
a
ro

te
n

o
id

e
s
 t
o

ta
le

s
 (

U
g

/m
L
)

Tiempo (Dias)
 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

 

 

 

 

Anexo 11. Grafica de tamaño almacenamiento del 15% de wpi 
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Anexo 12. Grafica de CT en almacenamiento del 15% de wpi 
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Anexo 18. potencial ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial Z en el almacenamiento 

0 -28.3 0.07 

3 -27.7 0.33 

5 -23.9 0.7 

7 -24.4 1.16 

10 -21.2 1.1 

13 -22.8 0.4 

16 -20.266 0.32 
 

12.50% wpi 
 

Dias Potencial Z DESV 

0 -29 1.81 

3 -28.9 1.31 

5 -21 0.529 

7 -24.5 0.306 

10 -23 0.306 

13 -24.4 0.7 

16 -23.77 0.35 
 

10% wpi 
 

Dias potencial Z DESV 

0 -28.2 1.1 

3 -27.7 0.721 

5 -18.6 0.7 

7 -22.1 0.351 

10 
  

13 -23.8 0.351 

16 -23.16 2.13 
 

15.00% wpi 
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