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Resumen 

Este documento presenta el desarrollo del proyecto de investigación que tiene 
como objetivo proponer un método de microencapsulación del aceite esencial de 
menta. 

Dos mecanismos de microencapsulación, clasificados como métodos químicos, 
con tres variables de diseño específicas cada uno, se llevan a la práctica para 
realizar pruebas preliminares, y posteriormente se selecciona uno para someterlo a 
un diseño estadístico. Se escoge la coacervación compleja y la interacción iónica, 
y se decide estudiar estadísticamente los resultados obtenidos con este último para 
un diseño específico. 

Se establece un disefío tipo factorial 23 para estudiar los efectos e interacciones 
entre las variables de diseño para el método de la interacción iónica. Se definen 
como variables de diseño la relación (vlv) de alginato de sodiolagente activo, la 
velocidad de agitación y la distancia de caída de la solución al medio de 
encapsulación. La variable de respuesta es la forma de las partículas descrita por 
medio de un valor de frecuencia. 

La microencapsulación del aceite esencial de menta puede lograrse por ambos 
métodos seleccionados. Se obtiene que estadísticamente se cuenta con evidencia 
para afirmar que solamente el efecto correspondiente a la relación alginato de 
sodiolagente activo es significativo. Entre mayor sea esta relación, mayor la 
frecuencia de forma, lo que se resume en un aumento de formas no deseadas. 

Para las ocho corridas del diseño estadístico, la forma que presenta el mayor 
número de partículas, o al menos no es superada, es la de esferoides. El valor 
promedio obtenido para la frecuencia por corrida es de 174, para un intervalo 
posible de valores comprendido entre 50 y 300. 

Se calculan valores promedio de volúmenes para las partículas con forma de 
esferoides y elipsoides, siendo respectivamente 0,2 15 y 0,186 mm3. 

Se recomienda estudiar un intervalo más amplio para la distancia de caída y la 
velocidad de agitación; especialmente para esta última, usar una mayor magnitud 
para el valor superior en el diseño estadístico. 
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Introducción 

La microencapsulación es una tecnología que experimenta un auge importante, esto 

gracias a las ventajas que ofrece en el empaque de sólidos, líquidos, gases e incluso 

material vivo; además de la gama de áreas de la industria en que puede utilizarse. 

Esta técnica consiste en el envolvimiento de un agente activo, por medio de un 

material conocido como membrana, y que presenta ciertas características químicas 

que le permiten depositarse sobre la sustancia de interés, formando cápsulas 

diminutas, cuyo tamafio se encuentra comprendido en el orden de los 

submicrómetros y algunos milímetros. 

Este proyecto de investigación pretende proponer un mecanismo de 

microencapsulación del aceite esencial de menta, y que permita que el producto 

pueda ser aplicado en la industria alimenticia. Cabe mencionar que no se encuentra 

en la literatura trabajos previos que describan un método de encapsulación de esta 

esencia, y este proyecto no pretende ser una recopilación de trabajos anteriores de 

microencapsulación. 

Se realizan pruebas experimentales con dos métodos, y se selecciona uno de ellos 

para analizar los efectos e interacciones entre variables de estudio establecidas, de 

acuerdo a un disefio estadístico. 

El aceite esencial de menta es un producto odorífico, rico en mentol, y se obtiene 

mediante destilación por arrastre de vapor de la hierba seca o fresca. El área de la 

industria alimenticia es uno de los que más utilizan este producto. Es un saborizante 

Introducción 1 



Introducción 2 

de uso común en dulces, helados, licores, goma de mascar, siropes y gelatinas. Se 

utiliza también como aderezo para carnes, sopas, fiutas, vegetales, salsas, etc. 

Ciertos aspectos relacionados con la microencapsulación resultan en ventajas 

críticas en el empaque de productos como el aceite esencial de menta. Entre ellos, la 

facilidad de manipulación y transporte, la prolongación de la estabilidad del 

producto, el impedir la pérdida del olor característico del aceite por vaporización o 

la calidad del mismo por reacción con sustancias del medio. Además, dada la gran 

aplicabilidad del agente activo de interés en esta investigación, en el área de los 

alimentos, el producto encapsulado puede encontrar uso directo en cubiertas para 

goma de mascar, confites, etc. 

La microencapsulación permite establecer un proceso de liberación controlado del 

agente activo; los resultados que se presentan en este documento sientan las bases 

para proyectos en que se pueda modelar un mecanismo de este tipo mediante el cual 

lograr la liberación del agente activo para una aplicación específica del producto, 

que puede incluso trascender el área de los alimentos. 
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Los aceites esenciales son productos odoríferos obtenidos de materias primas 

naturales por destilación, generalmente con agua o vapor; o bien, como ocurre en el 

caso de los h t o s  cítricos, mediante un proceso mecánico. Pueden localizarse en 

distintas partes de las plantas: flores, hojas, raíces, fmtos y semillas; también se les 

encuentra en la corteza y raíces de los árboles. 

Las esencias pueden ser producidas por tejidos secretarios, mientras que en otros 

casos se encuentran como enlace glucosídico en el interior de la planta. A 

temperatura normal se caracterizan por ser incoloros o amarillentos (salvo el de la 

manzanilla que es azulado por la presencia de camazulenos), insolubles en agua pero 

solubles en disolventes orgánicos apolares o en alcohol de alta graduación, lipófilos 

y con un índice de refracción elevado. La densidad de los aceites esenciales suele ser 

inferior a la del agua, salvo los de canela, clavo de olor y sasafrás, con una densidad 

superior a la unidad. [www.plantasmedicinales.org] 

Los aceites esenciales tienen una amplia y variada aplicación en la industria de los 

saborizantes, bebidas, golosinas, galletas, e incluso del tabaco. Se utilizan también 

en la creación de fragancias para cosméticos, artículos de baño y desodorantes. 

Muchos de ellos poseen efectos fisiológicos y pueden actuar como antisépticos, 

tanto internos como externos, de valor medicinal comprobado. También se ha 

estudiado el valor de algunos aceites para combatir ciertas plagas en la agricultura. 

Prácticamente no existe rama de la industria que no haga cierto uso de estos 

versátiles productos naturales. 
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1.1 Composición de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales vegetales están constituidos por una variedad de compuestos 

orgánicos, químicamente definidos. En algunas ocasiones el componente 

predominante se puede encontrar presente en una composición del 85 % o más. 

Los constituyentes de estas mezclas naturales pueden clasificarse en tres grupos: 

1 .  Hidrocarburos de fórmula general (C5Hs),; para los cuales, 

si n = 2, se conocen como terpenos 

si n = 3, se conocen como sesquiterpenos 

si n = 4, se conocen como diterpenos 

2.Compuestos oxigenados derivados de tales hidrocarburos, que incluyen 

alcoholes, aldehídos, ésteres, éteres, cetonas, fenoles, óxidos, etc. 

3.0tros compuestos específicos que contienen, ya sea azufre, o 

nitrógeno. [Heath, 1 9781 

Los hidrocarburos terpenoides son compuestos que se encuentran muy comúnmente 

en los aceites esenciales, y contribuyen a determinar las propiedades de la mezcla 

que conforma el aceite esencial, en algunos casos para mejorar su calidad y en otros 

produciendo el efecto contrario. 

Los terpenos disminuyen la solubilidad de la mezcla en alcoholes diluidos, aunque si 

hay gran presencia de compuestos oxigenados la solubilidad en estos no se ve tan 

afectada. Además, los terpenos tienden a oxidarse con el deterioro en la calidad del 

olor y sabor que esto significa. En realidad, este tipo de hidrocarburo presenta una 

contribución pobre en el perfil de sabor del producto; sin embargo, no es correcto 

decir que esta familia de compuestos no posea ningún valor como saborizante, si 
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bien, se sabe que son los hidrocarburos oxigenados los que dan un mayor aporte en 

este aspecto.[Heath, 19781 

A pesar de que los hidrocarburos terpenoides no ejercen gran influencia sobre el 

sabor de un aceite, si afectan de modo importante su olor, pues actúan como un 

puente o transportador para los componentes menos volátiles, de manera que, los 

aceites carentes de terpenos suelen ser planos y no poseen la frescura del aceite 

original. 

1.2 Métodos de obtención de los aceites esenciales 

Como se ya se mencionó, los aceites esenciales vegetales se obtienen de las plantas 

que les dan origen por medio de destilación, utilizando vapor, agua o una 

combinación de estos. En algunos casos, debido a las características del aceite o de 

la planta, se debe recurrir a métodos alternativos basados en principios mecánicos. 

1.2.1 Obtención de aceites esenciales por destilación 

Destilación por arrastre con vapor: El material completo o triturado se 

coloca en un destilador cilíndrico y alto, entonces, vapor vivo, por lo general 

a presiones superiores a la atmosférica, se alimenta a través de una 

perforación practicada debajo de la carga. El vapor, una vez que pasa a través 

de esta, se conduce a través de un condensador y el aceite se recupera del 

condensado en un recipiente especialmente diseñado. Este método es quizá el 

que más se emplea, dada su conveniencia, debido a que los aceites esenciales 

son insolubles o ligeramente solubles en agua, lo que facilita su recuperación. 

Además, algunos aceites suelen descomponerse o perder algunas propiedades 

deseables a temperaturas cercanas a la de ebullición, pero por este método, la 



Capítulo 1 : Aceites esenciales 6 

temperatura requerida para lograr el arrastre es inferior a los 100°C, no 

requiriéndose calentamiento excesivo de la muestra. 

Destilación con agua y vapor: En este caso el material por destilar se coloca 

en una bandeja inmediatamente arriba de un volumen dado de agua en 

ebullición. Este método es usado para material proveniente de plantas verdes 

tales como hierbas frescas. 

Destilación con agua; El material triturado se sumerge completamente en 

agua, que a su vez se mantiene en constante ebullición, al mismo tiempo que 

el material dentro del equipo de destilación se agita. Las condiciones de 

condensación son similares a las utilizadas en el proceso de destilación por 

arrastre con vapor, pero el agua condensada puede realimentarse al destilador 

mediante algún tipo de trampa.[Heath, 19781 

En estos procesos, el calor y el vapor rompen las células vegetales que contienen el 

aceite esencial, y este se libera en forma de vapor[www.herbogeminis.comJ. Los 

tiempos de destilación pueden variar desde una hora para algunas hierbas frescas y 

semillas, hasta cien horas o más, para materiales de madera dura como el sándalo. 

1.2.2 Obtención de aceites esenciales por métodos mecánicos 

A continuación se describen algunos de los métodos que se aplican en la actualidad 

para la obtención de aceites esenciales por medio de métodos basados en principios 

mecánicos: 

Exiracción por exprimido: Generalmente se emplea en casos en que la 

esencia se encuentra en la corteza del fnito, allí el aceite se encuentra en 

forma de gotas macroscópicas. Las cáscaras se someten a presión, 
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exprimiéndolas por medio de prensas. Se obtiene entonces un líquido de 

apariencia lechosa; este se somete a decantación y posteriormente la esencia 

recuperada se filtra, y en algunas ocasiones, se somete a destilación si sus 

propiedades lo permiten. 

Edracción con solventes volátiles: Utiliza solventes con menores puntos de 

ebullición que los componentes del aceite de interés, generalmente se utiliza 

éter de petróleo purificado. En general, el método se aplica en la obtención de 

aceites finos, que pueden descomponerse a temperaturas elevadas. 

El proceso requiere de varias etapas. Primero se disuelve el aceite y ceras en el 

solvente seleccionado, esto se lleva a cabo por un período de entre sesenta y noventa 

minutos, a 25-30°C y en un recipiente hermético. Entonces se elimina el solvente 

por destilación a presión reducida, obteniéndose un residuo semisólido que se 

conoce como esencia concreto. Este se disuelve en alcohol y filtra, el filtrado se 

destila para recuperar el aceite. [Heath, 19781 

Existen diversas razones para someter los aceites esenciales a un procesamiento 

posterior a la destilación inicial. Una de ellas consiste en la eliminación de 

componentes no deseables, por ejemplo, aquellos relacionados a contaminación 

metálica o que producen un color excesivo, esto se conoce como redestilación. 

También pueden someterse a un proceso de rectificación, esto con el fin de eliminar 

componentes indeseables relacionados, en específico, al olor o sabor. La separación 

de los hidrocarburos terpenos puede ser otro de los objetivos de un reprocesamiento 

de los aceites esenciales, esto con la intención de lograr una concentración tal que 

provoque cierto impacto sobre el sabor del producto, aumentar su vida de anaquel o 

mejorar la solubilidad del aceite en alcoholes diluidos. 
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1.3 La menta y su aceite esencial 

En la actualidad se cree que existen al menos 30 especies de menta. Hasta el siglo 

XVII, todas ellas (menta, hierbabuena, mentastro) se empleaban del mismo modo, y 

no se intentó realmente diferenciar sus variedades. 

La menta es una planta herbácea y pertenece a la familia lamiaceae. Alcanza hasta 

60 cm de altura, es perenne, de sabor y olor característicos como mentol. Sus tallos 

son cuadrangulares, rojizos, y pubescentes. Posee hojas opuestas y ovales; flores 

lilas, violeta o morado rojizo, reunidas en racimos axilares y terminales. Su fruto es 

seco. 

Sus constituyentes son: aceite volátil (fundamentalmente mentol), taninos, 

flavonoides, tocoferoles, colina, y principio amargo. Se propaga por esquejes o por 

secciones de la raíz de 15 cm de longitud, y se planta a una profundidad de 5 cm en 

suelo húmedo y soleado. 

El aceite esencial de menta se obtiene mediante destilación por arrastre de vapor de 

la hierba seca o fresca. Sin embargo, se considera que la primera da un aceite de 

mejor calidad, ya que al llevar a cabo el proceso con la hierba fresca se destilan 

también ciertos componentes resinificantes. Mientras que, cuando se utiliza la planta 

seca, estos componentes se oxidan por reacción con el oxígeno del aire, a resinas no 

volátiles, y por lo tanto, quedan en el residuo.[Furia, 19681 

1.3.1 Aplicaciones del aceite esencial de menta 

El área de la industria alimenticia es uno de los que más utilizan el aceite de menta 

en sus productos. Es un saborizante de uso común en dulces, helados, licores, goma 
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de mascar, siropes y gelatinas. Se utiliza también como aderezo para carnes, sopas, 

f'rutas, vegetales, salsas, etc. El aceite de menta es muy concentrado, una libra de 

este puede saborizar 40 000 pequeñas unidades de goma de mascar, y entre 1 000 y 

1 500 tubos de crema dental. [www.flavourtech.com] 

La industria de los dentrificos (enjuagues bucales, cremas dentales, hilo dental, etc), 

perfumes y cosméticos dan, también, gran cantidad de usos al aceite esencial de 

menta. La empresa tabacalera también utiliza este producto en la fabricación de 

cigarrillos mentolados. 

Por otro lado, en la industria farmacéutica este producto es de gran utilidad debido a 

sus propiedades como antiséptico y estimulante; además, en la medicina popular se 

le ha utilizado en tratamientos contra la gastritis, dolores de cabeza, vómitos, cólera, 

diarrea, etc. En el Cuadro 1.1, se presentan las principales aplicaciones de este 

producto en el mercado de los Estados Unidos. 

Cuadro 1.1 Aplicaciones del aceite esencial de menta producido en los Estados 
Unidos [Centro de Comercio Internacional, 19861 

Aplicación Porcentaje, % 
Saborizante de goma de mascar 4 5 
Dentríficos(crema dental, refrescadores 
del aliento, enjuagues bucales, hilo 
dental) 
Aplicaciones farmacéuticas, saborizante 
de licores, aroma terapia, confitería 1 O 

1.3.2 Composición y tipos de aceite esencial de menta 

El aceite de menta contiene al menos 42% de alcoholes libres, de los cuales entre 

30-45% es mentol, que es el principal componente de esta mezcla natural y 
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responsable de muchas de sus propiedades; contiene además un porcentaje 

importante de cetonas (17-35% mentona, 5-13% isomentona); y ésteres en menor 

grado (2-7% mentil acetato); posee también pequeñas cantidades de limoneno, 

mentofuran, cineole, pulegone y carvone. En el Cuadro 1.2, se muestra en 

proporción, los componentes del aceite esencial de menta, y la Figura 1.1, muestra la 

estructura química del mentol. 

Cuadro 1.2 Composición del aceite esencial de menta [www.herbalgram.org] 

Componente Composición, % 

Alcoholes libres Al menos 42 

Cetonas 25-40 

Ésteres 3- 17 

Limoneno 1.5-7 

Mentofuran >1 

Cineole y pulegone 

Carvone 

El aceite de menta presenta características diferentes según la especie de la planta de 

la que se extraiga, los tipos que más comúnmente se encuentran en el mercado son: 

a) El auténtico aceite de menta piperita, conocido a veces con el nombre de 

aceite pipermint americano, destilado de la hierva vivaz Mentha piperita (fam. 

Labiatae). La Figura 1.2, muestra una planta de esta especie. 

b)El aceite de Mentha arvensis, destilado de la hierva del mismo nombre, que a 

veces se denomina aceite de cornmint o en ocasiones aceite de menta japonés. 

Este aceite es especialmente rico en mentol derivado, por lo que suele 

aprovecharse para extraer mentol. 
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c)El aceite de menta verde o hierva buena puntiaguda, derivado de la hierva M. 

Awensis y M. Spicata (ver Figura 1.3). La primera es conocida como spearmint 

nativo o común, y el último como spearmint escocés. 

d)El aceite de poleo, producido principalmente de la hierva M. Pulegium. 

e)El aceite de mentha citrata, producto relativamente nuevo destilado de 

distintas variedades de la hierva del mismo nombre. [Centro de Comercio 

Internacional, 19861 

Entre ellos, los citados en los puntos a, b y c son los más importantes en términos de 

volumen empleado. 

Figura 1.1 Estructura química del mentol 
[Heath, 19781 

El aceite pipermint tiene un sabor delicado que no se obtiene con otros aceites de 

menta, se utiliza principalmente en aplicaciones como saporífero, especialmente en 

preparados farmacéuticos (como pastas dentríficas, cremas dentales, preparados para 

enjuagar la boca), y en gomas de mascar y confitería. En perfumería se emplea en 

cantidades menores; el intenso color del aceite tiende a excluirlo de la mayoría de 
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aplicaciones de este tipo. Se mezcla bien con otros aceites de hojas y también con 

ciertos aceites de especias. 

Figura 1.2 Planta de la especie 
Mentha Piperita 

[www.gov.on.cdOMAFRA] 

El aceite de menta arvensis se produce y comercializa en mayores cantidades que 

cualquiera otro de los aceites de menta, y además es la fuente principal del mentol 

natural, sustancia química con aroma refrescante, acción refrigerante, y ciertas 

propiedades antisépticas y estimulantes. Se emplea extensamente como saporíkro 

del tabaco, pastas dentaies y goma de mascar. También se emplean en otros 

productos domésticos como aerosoles. 
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El aceite de menta spearmint se suele utilizar en aplicaciones similares a las del 

aceite arvensis, y ha sido menos afectado por los sucedáneos sintéticos de los aceites 

de Mentha pi;oerita y Mentha arvensis. 

En este capitulo se presentan aspectos relacionados a los aceites de menta en 

general, su composicih, y métodos de obtencibn (destilación y mecánicos). 

Se describen características de las plantas de menta y su aceite esencial. Se incluye 

una breve reseña a cerca de los distintos tipos de aceite de menta, las plantas de Ias 

que se obtienen y algunas aplicaciones generales. 



Capitulo 2: Microencapsulación 

La microencapsulación es una tecnoIogía que se empezó a desarrollar en la década 

de los setentas y ha experimentado un crecimiento importante en los iiltimos años. 

Hoy en día es aplicada en muchos campos y es efecto de gran variedad de 

investigaciones. 

Esta técnica consiste en el empaque de un agente activo, ya sea liquido, sólido o 

gaseoso, por medio de un material, conocido como membrana, y que presenta ciertas 

características químicas que le permiten envolver al agente activo formando 

cápsulas diminutas, cuyo tamafio se encuentra comprendido en el orden de los 

submicrometros y algunos milímetros, siendo esto funcion del tipo de técnica que se 

utilice. En la Figura 2.1, se muestran microcápsulas producidas para la industria 

alimenticia. 

Figura 2.1 Microcápsulas de distintas 
características obtenidas 
para uso en la industria 
alimenticia 
[www .prepared foods .com] 
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2.1 Agentes Activos 

Los agentes activos pueden enconhame en estado liquido, s61id0, o gaseoso. Los 

materiales que se encapsulan en la actualidad poseen muy diversas características, 

tanto en el aspecto quimico como de composición. 

Se encapsiilan disoluciones o dispersiones, que pueden incluso contener más que un 

vehículo y la sustancia de interés, dos o más agentes activos. En el caso de súlidos 

se encapsulan mezclas de componentes activos, estabilizadores, diluyentes, etc. 

p l m s ,  19891 

En cuanto a la naturaleza química de los materiales encapsuIados, se trabaja con 

productos tan variados como colorantes, s a b o h t e s ,  pesticidas, medicamentos, 

vitaminas, materiales adhesivos, tintas e incluso c6lulas. 

En la industria alimenticia el desarro110 de la microericapsulación ha sido de vital 

importancia, dadas las ventajas que ofkce en este campo y la gran cantidad de 

materiales con características aptas para rnicroencapsular de que hace uso. 

El área de los alimentos es quizá, una de las que más aporta a1 desamo110 de esta 

técnica. En el Cuadro 2.1, se muestran algunos de los materiales, útiles en este 

campo de la industria, que se someten a microencapsulaciim. 
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Cuadro 2.1 Materiales de uso común en la industria alimenticia que en Ia 
actualidad son utilizados en microcápsulas[Heath, 1 9781 

Material Algunas aplicaciones en la industria 

Acidulantes Modificadores de sabor, reguladores de 

Lipidos 

Colorantes 

Enddzantes 

Vitaminas y minerales 

Goma de mascar, jugos, confitería 

Pductos lácteos, panes, estabi lizadores 

En productos Iácteos como estabilizador, 

madurador de quesos 

Fortificadores de galletas, aceites de 

pescado como reconstituyente 

Bebidas, snacks, embutidos 

Bebidas, goma de mascar, confites 

Fortificadores de algunos alimentos 

2.2 Materiales de recubrimiento para procesos de microenca psuIación 

A la hora realizar el disefío experimental para la fabricacih de microcápsulas, el 

primer paso consiste en la selección del material de recubrimiento adecuado, 

conocido también como agente encapsulzuite. Estos son, básicamente, materiales 

capaces de formar películas, y pueden ser escogidos entre una amplia variedad de 

polímeros de origen natural o sintético, dependiendo del agente activo y las 

características deseadas para el prducto. La composición del agente encapsulante es 

determinante en las características finales de las microcápsulas. En la Figura 2.2, se 

muestra la estructura interna y externa de microcápsulas de anicar. 



al b) 

Figura 2.2 Imagenes de m i c r o ~ u l a s  de azúcar con material encpasulante de 
naturaleza polirnérica obtenidas mediante un micrógrafo de detección 
electrónica, a) morfologia superñcial, b) esbuctura interna 

Aigunas características básicas que debe presentar un material de recubrimiento son 

las siguientes: 

Buenas propiedades reológicas a concentraciones elevadas y facilidad para 

trabajar durante el proceso de microencapsulaci6n. 

Habilidad para dispersar o emulsificar el agente activo y estabilizar Ia 

emulsión pducida. 

No experimentar reacción química con el material a encapsular, tanto durante 

e1 proceso de fonmci6n de partículas, como d m t e  el almacenamiento. 

Habilidad para sellar y sostener el niideo durante el proceso y el período de 

almacenamiento. 

Habilidad para liberar por completo el solvente u otros materiales usados 

d m t e  d proceso de encapsulacibn por secado o algún otro método de 

separación adecuado. 

Proveer proteccibn máxima al agente activo contra las condiciones del medio 

ambiente. 

Solubilidad en medios de uso comh en el &ea de la industria de interés. 



Poseer propiedades de solubilidad o de likmción del material de acuerdo a 

las especificadas para la microcápsula. [Pegg y Shahidi, 20001 

En general no existe un material que cumpla con todas las ca ra~ t~s t i cas  

mencionadas anteriormente, de modo que en la prsctica se utilizan mezclas de ellos, 

o bien, agentes modificadores como antioxidantes. En el cuadro 2.2 se listan 

materiales de uso común en la microencapsulación de ingredientes alimenticios. 

Los carbohidratos son los materiales que m8s comúnmente se utilizan en el 

recubrimiento de saborizantes. Esto debido a su capacidad para absorver y adsorver 

compuestos volgtiles de1 ambiente o bien, retenerlos durante el proceso de secado. 

Los dos métodos de microencapsulacibn que más se usan en el empaque de 

saborizante son el de extnisión y el de secado por atomización, y ambos dependen 

de los carbohidratos como la matriz de encapsulación. 

Cuadro 2.2 Materiales de recubrimiento utilizados en la microencapsulacibn de 
ingredientes alimenticios - pegg y Shahidi, 20001 - ,. 

Familia de compuestos Compuestm 
Carbohidratos Almidón, maltodextrinas, sólidos de sirope de maiz, 

Celulosas 

Gomas 
Lípidos 

dextsanas, almidón modificado, ciclodextrinas 
CarboximetilceIuIosa, metilcelulosa, etilcelulosa, 
nitroceIulosa, acetilcelulosa, ceIulosa acetoito-phtdato, 
celulosa acetato-butilato-phtalato 
Goma arábica, agar, alginato de sodio, carragenato 
Cera, paraha, cera de abejas, ácido tneteárico, 
diacilgliceroles, monoacilgliceroles, aceites, grasas, 
aceites endurecidos 

Proteínas GIuten, caseína, gelatina, albúmina, hemoglobina, 
né~tidos 



Los hidrocoloides, conocidos de modo popular wmo gomas, también se utilizan a 

menudo como material encapsu1ante. Son compuestos formados por cadenas largas 

de polimeros que, al disolverse o dispersarse en agua, proveen un aumento de 

viscosidad. Aunque por lo genera1 se aplican como generadores de textura, también 

se usan en la estabilización de emulsiones y suspensión de partículas. La propiedad 

de aigunas gomas para formar geles, las hace óptimas para aplicación en procesos de 

micmncapsulación. 

La mayoría de las gomas se obtienen de materiales vegetales como algas o distintas 

partes de algunos árboles, otras son productos de biosíntesis microbiana, y algunas 

se producen por moúificacibn química de ciertos polisacáridos, 

En cuanto a los Iípidos, ceras y liposomas son dos de los tipos a los que m& se 

recurre. Una de las razones para utilizar ceras como material encapsulante es 1a 

protección que ofrecen contra 1a humedad, siendo la cera de parafina la más 

efectiva. Por su parte, en los úitimos ailos, los liposomas se han estudiado 

extensamente estudiados en los heas de la farmacia y medicina, y en la actualidad 

aumenta el interés en la industria alimenticia, en cuanto al desarrollo de nuevos 

productos con características mejoradas, sobre todo en la rnicroencapsulación e 

inmovilización de enzimas. [Pegg y Shahidi, 20001 

Las proteínas también son un importante material encapsulante, y entre ellas, la 

geIatina es Ia de uso más generalizado. Es una proteína hidrosoluble derivada de1 

coIageno, y algunas de las características que la hacen encontrar tanta aplicación en 

Ia industria alimenticia son su disponibilidad comercial, que no es tóxica, y es 

barata. 



A d d  de sus- propiedades como formadora de peliculas, la gelatina posee 

características fisicoquimicas que se prestan de modo - ideal para la 

microencapsulación. Entre ellas, la gelatina forma geles tennimente reversibl es 

cuando las suspensiones calientes de polipdptidos se enfrian. Con una soluci6n 

acuosa de gelatina, el cambio entre el gel y el estado sólido es definitivo. Sin 

embargo, cuando b concentración de gelatina es menor al 1 % no ocurre gelaci6n 

definitiva, incluso si dsta se somete a enfriamiento. Estas propiedades son de uso 

muy efectivo cuando se trata de prousos de microen~apsulación. 

La gelatina suele utilizarse en procesos de microencapsulaci6n junto con la goma 

acacia, tambidn conocida como arábica, pasa formar pe1icuIas recubridoras. La goma 

,.ar&bica se obtiene de árboles del g h m  Acacia y de la familia Lepinosue ,  su 

principal producci6n se da en Sudh. Esta goma es la sal ligeramente ácida o neutra 

de un polisactirido que contiene iones de magnesia, calcio y potasio. Su principaí 

cmcteristica es su exírema solubilidad en agua. Las soluciones de esta goma m 

presentan color, olor, ni sabor.puria, 19681 

Cuando el pH de la solucibn gelatina-goma arhbica es menor que el punto 

isoeléctrico, la primera se vuelve policatiónica, de modo que surge una interacción 

entre esta y la goma polianiónica resultando en la formación de la coacervación, que 

es uno de los metodos m h  utilizados en rnicroen~apsulaci6n. [Pegg y Shahidi, 

ZOOO] 

23 Ventajas que ofrece fsi microencapsnlsici6n 

Las ventajas que o h c e  la rnicroencapsulaci6n son muchas, y en ellas se encuentra 

la razón del dpido crecimiento de esta técnica de empaque. Entre estas, se encuentra 
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el proteger el material de relleno, niicleo o agente activo de descomposición por 

reacción con el oxígeno, humedad del aire o aI@n otro producto presente en el 

medio ambiente, retardar o evitar la evaporacibn de un material volátil, proteger 

productos sensibles a la luz o el calor, evitar la pérdida de un olor caracteristico, 

encubrir un sabor desagradable, mejora las propiedades de manipuIaci6n y 

transprte del material; es iitil en casos en que se desan mantener por separado los 

componentes de una mezcla, que de otro modo sdririan una reaccibn quimica. 

Por otro lado, la tknica de microencapsuIacibn es de vital importancia en casos en 

que se requiere la liberación controlada del agente activo en un medio determinado, 

como en el caso de ciertos medicamentos o plaguicidas. 

Cuando se aplica un proceso de microencapsulación a un agente activo determinado, 

existen ciertas propiedades de las microcápsulas que pueden manipularse con el fin 

de lograr cubrir al máximo los requisitos del producto final, lo cual agrega cierta 

versatilidad ai proceso de micmencapdación, haciéndolo más atractivo; entre 

dichas características puede mencionarse la composicihn, el mecanismo de 

liberacibn del núcleo, el -año de ia partícula, su foma física y costo. 

2.4 Mecanismos de micrmncapsulación 

Existe una cantidad importante de m6tdos de micr;oencapsulacibn basados en 

diversos principios para lograr la fomacihn de las partículas, estos involucran 

diferentes tipos de equipos, y condiciones de operacihn que producen micmdpsulas 

con caracteristicas determinadas, las cuales están dadas por las propiedades del 

agente activo y del uso que se da al producto, y son, por lo tanto, htores críticos en 

la selección de una técnica de microencapsulací6n pata un problema dado. 
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Otros aspectos de importancia que deben considerarse al seleccionar una técnica 

para la fabricación de micropartículas son el costo de los equipos y agentes de 

recubrimiento requeridos, así como su disponibilidad en el mercado, además del 

grado de complejidad técnica relacionado. 

Por lo general, la microencapsulación se lleva a cabo suspendiendo el agente activo 

y el de recubrimiento en una solución, esta puede ser líquida o gaseosa, en cuyo caso 

suele utilizarse el aire. Debido a las condiciones que se requieren, los procesos que 

utilizan gases implican un mayor costo de inversión. 

Los métodos de microencapsulación se suelen clasificar según el principio base, en 

químicos y mecánicos. Cuando se habla de métodos químicos, el proceso se basa en 

la formación de la interfase necesaria entre material encapsulante y el agente activo, 

que propicie la interacción entre estos componentes y que conduzca a la formación 

de las microcápsulas; estos procesos se llevan a cabo manteniendo el sistema a un 

nivel de agitación adecuado. Así, la fabricación de micropartículas por este método 

suele llevarse a cabo en tanques de agitación tipo CSTR (por su nombre en inglés, 

Continuous Stirring Tank Reactor), en el caso de sistemas líquidos, y en reactores de 

flujo pistón, PFR(por sus siglas en inglés), cuando se trabaja con sistemas en fase 

gaseosa. 

Por su parte, los mecanismos de encapsulación mecánicos suelen involucrar, en 

alguna parte del proceso, la suspensión del agente activo en una fase gaseosa; 

además, factores como la temperatura y la presión suelen ser de importancia para 

lograr el congelamiento del material encapsulante, la evaporación de un disolvente, 

etc; de manera que requieren equipo más complejo que tanques de agitación.[Pegg 

y Shahidi, 20001 
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2.4.1 Mecanismos de microencapsulación basados en principios químicos 

Entre ellos se encuentran dos métodos de interés en este trabajo de investigación, el 

de coacervación y gelación iónica, dado que se han aplicado satisfactoriamente en 

microencapsulación de aceites esenciales o con agentes activos de características 

fisisco-químicas similares al aceite esencial de menta. 

2.4.1.1 Coacervación 

La coacervación se desarrolló y patentó en 1950, y debido al tamaño de partícula 

lograda por este método, incluso de algunos submicrómetros, se considera, por 

muchos, como la técnica de microencapsulación por excelencia. 

Esta técnica consiste en la separación de una fase líquida de material envolvente de 

una solución polimérica, seguida por la envoltura de las partículas suspendidas del 

agente activo, como una capa uniforme. Posteriormente se consigue la solidificación 

del agente encapsulante. 

En general, los procesos de coacervación por lotes constan de tres etapas, como se 

muestra en la Figura 2.3, llevadas a cabo con agitación continua: 

Formación de una mezcla de tres fases inmiscibles: constituida por un líquido 

vehículo, el agente activo y el agente envolvente. 

Deposición del material de recubrimiento sobre el agente activo: logrado 

mediante adsorción del polímero (envolvente) en la interfase formada por el 

agente activo y el liquido vehículo. Este fenómeno se promueve mediante 

reducción de la energía interfacial del sistema. 
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Endurecimiento de la capa envolvente: logrado usualmente por efectos 

térmicos, evaporación de solventes, u otros; y que da como resultado las 

micropartículas. 

Figura 2.3 Diagrama ilustrativo para el 
proceso de microencapsulación 
por el método de coacervación 
[www.microbelcaps.com] 

La formación de las tres fases, en la que se logra la emulsificación del agente 

encapsulante en el material vehículo, y que consiste en el primer paso de la 

encapsulación por coacervación, puede lograrse por distintos medios. Uno de ellos 

es por variación de la temperatura del sistema, basándose en el diagrama de fases 

que relaciona la composición con la temperatura, puede determinarse para un valor 

de concentración dado, la temperatura en que el polímero o material envolvente 

empieza a crear una segunda fase, además de la correspondiente al agente activo 

disperso en la sustancia vehículo. 

Otro mecanismo para lograr lo anterior es adicionando una sal inorgánica, capaz de 

causar la formación de las fases requeridas. En este caso, dada la concentración de 



agente encapsulante se determina mediante un diagrama de fases, para éste, la sal y 

el vehículo, la cantidad de sal requerida para lograr el cometido. 

2.4.1.2 Interacción iónica o gelación 

El método de la microencapsulación por interacción iónica, o gelación, utiliza el 

producto de la reacción entre el alginato y las sales de calcio como agente 

envolvente. Este mecanismo se lleva a cabo, usualmente, a temperatura ambiente, 

esto con el fin de evitar el deterioro de reactivos, o de ser el caso, del agente activo; 

además, esto lo hace más económico. 

El alginato tiene su origen en algas marinas de gran tamaño (Phaeophyceae, 

principalmente Laminaria), y sus propiedades están fuertemente relacionadas con la 

concentración de iones en la solución. La reacción entre este producto y las sales de 

calcio ocurre por medio de un intercambio de iones en las cadenas del alginato, en 

el cual iones calcio quedan atrapados en el mismo, mientras que libera iones sodio; 

produciendo esto un gel de características muy adecuadas para actuar como agente 

microencapsulante, y que está constituido, en gran parte, por agua. A continuación 

se presenta la reacción química entre el alginato de sodio y los iones calcio 

provenientes de una sal: 

2Na - Alginato + ca2+ -+ Ca - Alginato + 2 ~ a +  (2- 1) 

Los alginatos son polímeros no ramificados, como se muestra en la Figura 2.4, están 

conformados por residuos de P-(1-4) D-ácido manurónico (M), y a-(1-+4) L-ácido 

gulurónico (G); y pueden prepararse en un intervalo amplio de pesos moleculares 

según la aplicación. 
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El proceso de microncapsulación por gelación se inicia con la preparación de la 

emulsión del agente activo, mezclando la disolución de alginato en agua destilada, y 

a temperatura ambiente, con el agente activo, mediante agitación constante. 

Seguidamente se adiciona dicha emulsión a una solución, de concentración 

previamente establecida, de cloruro de calcio en agua, de manera controlada y con 

agitación constante. Entonces ocurre la deposición del gel sobre el agente activo 

suspendido formando las microcápsulas. El producto se somete a un proceso de 

filtrado y lavado, y luego se seca. 

I 

Figura 2.4 Unidad estructural de un alginato mostrando los residuos que lo 
conforman, G y M. [www.sbu.ac.uk~water/hyalg.html] 

2.4.1.3 Polimerización interfacial 

El proceso se basa en una reacción de polimerización que ocurre en la interfase entre 

dos soluciones que contienen, en distintos disolventes, dos polímeros capaces de 

reaccionar entre sí; la reacción se da cuando un líquido se dispersa en el otro. 

La polimerización interfacial se utiliza para encapsulación de soluciones o 

dispersiones de materiales hidrofóbicos o hidrofílicos, así como sólidos. Esto lo hace 

un método versátil, sin embargo, en la industria alimenticia encuentra ciertas 
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limitaciones pues muchos de los materiales de recubrimiento recomendados no son 

aplicables en alimentos. 

En general, el tamaño de las cápsulas obtenidas por este método se encuentra entre 

1 pm y algunos milímetros, y está íntimamente ligado a la velocidad de agitación 

suministrada durante el proceso de formación. 

2.4.1.4 Incompatibilidad polímero-polímero 

Contrario a la polimerización interfacial en que existen dos diferentes solventes, en 

este caso, se obtiene la formación de dos fases producto de la interacción y 

repulsión de dos polímeros disueltos en un mismo disolvente. Una de las fases que 

surge es el material de recubrimiento para formar las microcápsulas. El medio 

disolvente que se utiliza por lo general es de naturaleza orgánica. Su aplicación 

principal es en sólidos de solubilidad infinita. 

2.4.1.5 Polimerización in situ 

Guarda cierta similitud con el proceso de polimerización interfacial; en este caso no 

se agregan agentes reactantes al material del núcleo. La polimerización ocurre en el 

disolvente, originando polímeros de peso molecular bajo; estos crecen hasta un 

punto en que empiezan a depositarse sobre el material por encapsular, seguidamente 

se debe endurecer la cubierta formada para dar origen a las microcápsulas. Este 

mecanismo no es muy utilizado en materiales alimenticios, y produce microcápsulas 

con diámetros comprendidos entre los 3 y 6 pm. 
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2.4.2 Mecanismos de microencapsulación basados en principios mecánicos 

2.4.2.1 Secado por atomización 

Es uno de los métodos que más se aplica en la industria alimenticia, así como uno 

de los más antiguos mecanismos de microencapsulación desarrollados, por lo 

general da como resultado micropartículas solubles en agua, con diámetros 

comprendidos entre 10 y 300 pm. 

El proceso consiste en la atomización de una dispersión homogénea del material 

encapsulante y núcleo (típicamente en una proporción de 4:1), en una cámara en la 

que este flujo entra en contacto con una corriente de aire caliente (ver Figura 2.5), 

dirigido en co-corriente o contra-corriente, produciendo la evaporación del agua de 

la dispersión inicial; y a la vez dando origen a un material seco de agente 

encapsulante conteniendo gotas del agente activo. Conforme las partículas 

atomizadas caen a través del medio gaseoso van adquiriendo forma esférica. 

Las partículas sólidas caen al fondo de la cámara de secado donde se recolectan, o 

bien pueden recogerse haciendo uso de una unidad de separación gas-sólido, tal 

como un ciclón de polvo. 



Figura 2.5 Equipo para microen- 
capsulacion mediante 
secado por 
atomización 

[www.microbelcaps.com~ 

2.4.2.2 Congeiado por atomizaci6n 

Este procedimiento es bastante similar al descrito en el punto anterior; la diferencia 

principal radica en la temperatura de1 aire alimentado al proceso, por 10 general 

menor a la ambiente, según las caracteristicas del agente encapsulante; por otro lado, 

en este caso no hay agua por evaporar. 

El material de relleno y activo se atomizan y se ponen en contacto con aire fkio, 

produciendo el intercambio de calor, la solidificación de1 materia1 encapsulante 

sobre e1 núcleo, y dando origen a la particula. 

El material utilizado para formar la pared de las microcapsulas es de naturaleza 

lipídica, por ejemplo aceites vegetales y sus derivados, esto hace que las partículas 

fabricadas por este método sean insolubles en agua. Lo anterior hace que este 



método sea útil en el empaque de sustancias solubles en agua tales como minerales, 

vitaminas hidrosolubles, mimas, acidulantes, y aIgunos saborizantes. 

2.4.2.3 Lecbo fluidizado 

Se aplica principalmente con agentes activos sblidos, y se sabe que las partículas 

que mejor se adaptan para este tipo de procedimiento son aquellas densas, con una 

distribuci6n de tamaño de particula dentro de un ámbito estrecho, y que fluyen con 

facilidad. 

Las particulas sólidas que se van a encapsuIar se encuentran suspendidas, en 

movimiento vertical, en una coIurnna de aire dentro de una c h m  de lecho 

fluidizado (ver Figura 2.6) a una temperatura y humedad controlada. Dependiendo 

de la aplicación específica, el aire puede encontsarse frio o caliente. 

Una vez que se alcanza la temperatura preestablecida, eI material encapsulante se 

atomiza por la parte superior de la cámara como gotas de tamaffo inferior al de las 

partículas que constituyen el agente activo. Las partículas atomizadas viajan hacia el 

lecho de sólidos suspendidos y se depositan como una delgada capa sobre estos. Los 

sblidos por encapsular se someten a un ciclo, tal que una vez que alcanzan la parte 

superior del lecho se empujan hacia fuera, y entonces descienden de nuevo; este se 

repite varias veces por minuto. El hecho que la posiciiin que adopta Ia particula en 

cada ciclo sea arbitrario, ayuda a que esta adquiera una capa uniforme de material de 

membrana.Ipegg y Shahidi, 20001 
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Figura 2.6 Cámara para rnicroen- 
capsulacibn por el 
método de lecho flui- 
dizado[www.csl.gov.uk] 

2.4.2.4 Extrusión 

Es un procedimiento que se lleva a cabo a temperaturas relativamente bajas, en el 

que se fuerza al agente activo, disperso en una masa de carbohidrato derretido, a 

pasar a través de un bairo de un liquido deshidratante. Las presiones que se utilizan 

son tipicamente inferiores a los 100 psi, y las temperaturas rara vez exceden los 1 15 

O C .  Una vez en contacto con el liquido, el material. encapsulante foma una matriz de 

encapsulacidn, se endurece y cubre el agente activo. Los filamentos extruídos se 

rompen en pedazos pequefios y se secan. El liquido que más comúnmente se usa 

para el proceso de deshidratacibn y endurecimiento es el alcohol isopropílico. 
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2.4.2.5 Extrusión centrífuga 

El procedimiento se lleva a cabo en un cilindro rotatorio. Los materiales de 

encapsulación que utiliza comprenden alginato, almidones, derivados de celulosa, 

grasas, ácidos grws ,  ceras, etc. 

El cilindro de encapsulacih consiste en un tubo de alimentación conchtrica a 

través del cual se bombean, separadamente, el agente activo y el encapsulante hacia 

sendas boquillas ubicadas en la parte externa. El agente activo se conduce por la 

parte interna, mientras que el material membrana pasa por la parte externa. El 

equipo está unido a un caiión rotatorio cuya cabeza rota en tomo a su eje vertical. 

Mientras rota, ambos materiales se coextruyen a travks de los orificios concéntricos 

de las boquillas como una varilla de fluido, compuesta por el material núcleo 

envuelto en el material encapsulante. La fuerza centrífuga causa la ruptura de la 

varilla de fluido en partícdas pequeñas. Por la acción de la tensión superficial, el 

material encapsulante envuelve al agente activo, logrando la encapsulación. 

2.5 Mecanismos de liberación de1 agente activo de una microcapsula 

Una de las características que hace de la microencapsulación una técnica muy 

versátil es el poder, bajo ciertas condiciones, llevar a cabo una liberación controlada 

del agente activo. Así, la salida del material encapsulado hacia cierto medio esti 

directamente relacionada con el tipo y geometría de la partícula, además del material 

de recubrimiento que se utilice. Estos factores determinan el mecanismo de 

liberación del agente activo, el cual esth relacionado con fenómenos como Ia 

di fusibn, solubilidad, degdacibn o fractura de la particula. 
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Cuadro 2.3 Parámetros que afectan la tasa de liberación de los agentes activos 
[Pegg y Shahidi, 20001 

Parámetro Propiedades específicas 

Propiedades del material encapsulante Densidad, facilidad para cristalizar, 
orientación, nivel de plasticidad, pre- 
tratamientos. 

Propiedades de la cápsula 

Parámetros experimentales 

Tamaño, espesor de la pared, 
configuración, capas de recubridor, post- 
tratamiento. 
Temperatura, pH, humedad, solvente, 
acción mecánica, diferencial de presión 
parcial (dentro y fuera de la pared). 

A continuación se presentan los mecanismos de liberación del agente activo a partir 

de una microcápsula: 

1) Fractura o liberación activada por presión: En muchos casos se aplica en 

cápsulas preparadas por el método de coacervación. La envoltura puede 

romperse por fuerzas externas, tales como presión, corte, etc; o por fuerzas 

internas, como podría ocurrir en el caso de partículas que contienen materiales 

encapsulantes selectivos en cuanto a permeabilidad. En estos casos una 

liberación lenta del material encapsulado es más un aspecto negativo que 

positivo. Por lo general, este es uno de los métodos de liberación más rápidos 

iniciando bajo ciertas condiciones controladas del medio. Uno de los medios 

más comunes que se utilizan para producir la fuerza que libere el agente activo es 

el masticado, en el caso de microcápsulas destinadas a la industria alimenticia. 

2) Difusión: Este mecanismo actúa para limitar la velocidad de liberación del 

agente encapsulado desde el interior de la cápsula hacia la superficie de la 



misma mediante el control de la tasa de difusión del mismo. El volumen en sí de 

la partícula puede ser el mecanismo de control de liberación, o bien, una 

membrana puede adicionarse a la partícula para determinar cierta velocidad de 

difusión. Además, la mayor parte de las microcápsulas poseen paredes de 

material encapsulante delgadas que pueden actuar como una membrana 

semipermeable. 

La liberación por difusión depende de la relación cinemática entre el agente 

envolvente y el material encapsulado, y la tasa a la que este último puede 

atravesar la pared formada por el primero. Está estrictamente gobernada por las 

propiedades químicas de la microcapsula y por las propiedades físicas del 

material de recubrimiento.[Pegg y Shahidi, 20001 

3) Liberación activada por un solvente: Es el mecanismo de liberación controlada 

más común en la industria alimenticia. Puesto que la mayoría de los materiales 

de recubrimiento en estos procesos son solubles en agua, entonces cierta cantidad 

de ésta presente en el producto alimenticio disuelve la microcapsula, liberando el 

agente activo en el alimento o bien preparando la partícula, por medio de un 

abultamiento, para iniciar la liberación del mismo. Lo anterior no implica que 

sólo aquellas cápsulas que han utilizado materiales de recubrimiento 

hidrosolubles pueden liberar su agente activo por este mecanismo, en tales casos 

se debe recurrir a un estudio para elegir un solvente adecuado a las 

características de la partícula. En el caso de microcápsulas de pared hidrofilica, 

esta suele romperse rápidamente al ser rehidratada, sin embargo la matriz de la 

partícula puede modificarse para iniciar el proceso de liberación en cierto 

momento. [Pegg y Shahidi, 20001 
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4) Liberación activada por fusión: La integridad de la pared puede destruirse por 

medios térmicos. Este mecanismo conlleva la fusión de la pared de 

recubrimiento (o una capa protectora que halla sido colocada sobre esta) para 

liberar el agente encapsulado. Este método es bastante aplicable en la industria 

alimenticia, puesto que muchos materiales fundibles (cera, lípidos, etc) 

recomendados para uso como agentes encapsulantes, son aprobados en 

alimentos.[Pegg y Shahidi, 20001 

5) Biodegradación y liberación sensitiva al pH: La aplicación de este mecanismo 

depende de si la pared de la partícula puede degradarse por algún agente 

biológico adecuado. Un ejemplo es la degradación de paredes de naturaleza 

lipídica por la acción de lipasas. Por otro lado, se pueden liberar enzimas de 

liposomas usando el pH como un estimulante para iniciar la liberación, se ha 

postulado que cambios del pH desestabilizan la estructura liposomal de base 

fosfolipídica, liberando entonces las enzimas de Ia pared de liposomas.[Pegg y 

Shahidi, 20001 

2.6 Criterios de selección de un método para la encapsulación 

Una vez que se decide iniciar un proceso de microencapsulación para un agente 

activo determinado, previo a la definición de las características deseables de las 

partículas, debe considerarse la aplicabilidad de los procedimientos hasta el 

momento desarrollados, al caso específico en cuestión, analizando aspectos clave 

como: 

Costos involucrados en cuanto equipos y reactivos. 

Disponibilidad de equipos. 

Disponibilidad de agentes de recubrimiento en el mercado. 
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Tiempo requerido por corrida. 

e El mecanismo o mecanismos viables de liberación del material de relleno. 

Condiciones requeridas para llevar a cabo el proceso, tales como presión, 

temperatura, y espacio fisico para la disposición y operación del equipo. 

La funcionalidad que apom'a el material encapsulado al producto final, 

tomando en consideración la versatilidad y aceptación que presentaría el 

mismo desde una perspectiva de mercado. 

La concentración óptima del agente activo en la partícula. 

El tamaño de partícula, densidad y requisitos relacionados con la estabilidad 

del material encapsulado. 

Cada mecanismo de encapsulación está ligado al uso de cierto tipo de materiales 

encapsulantes, de modo que, es importante tomar también en consideración qué 

tantas de las características básicas, descritas en la sección 2.2, presentan las 

sustancias encapsulantes potenciales, y escoger un punto satisfactorio de equilibrio 

entre aspectos de costo, disponibilidad y versatilidad. 

2.7 Recapitulación 

Este capítulo presenta una descripción acerca del mecanismo de 

microencapsulación, las consideraciones que comprende, así como sus ventajas. 

Se mencionan los tipos de agentes activos encapsulados hasta el momento; así como 

los diferentes materiales encapsulantes que se utilizan, sus aplicaciones en distintas 

áreas de la industria, y las características deseables en estos. 
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Se presentan distintos métodos de microencapsulación clasificados según se basen 

en principios químicos o físicos. Haciendo especial énfasis en los dos mecanismos 

químicos que se llevan a la práctica en este trabajo de investigaci: el de coacervación 

y el de interacción iónica. 



CAPÍTULO 3: Metodología experimental 

Muchos experimentos se han efectuado y continúan realizándose en el área de la 

microencapsulación, y son muchas las sustancias con las que se lograron resultados 

positivos al ser sometidas a este tipo de proceso. Es un mecanismo versátil que 

ofrece muchas ventajas y que se encuentra en constante evolución, tanto para la 

búsqueda del mejoramiento de los métodos existentes como para el desarrollo de 

otros nuevos. Sin embargo, a pesar de ser un método muy utilizado en distintos 

campos de la industria, hasta el momento no se encuentra en la literatura un 

procedimiento para llevar a cabo la microencapsulación del aceite esencial de menta. 

3.1 Justificación 

No siendo ajeno a aspectos comunes a los aceites esenciales vegetales, tales como 

descomposición lumínica, pérdida de componentes por volatilidad, reacción de 

algunos componentes con el medio, entre otros; el aceite esencial de menta 

representa un agente activo de potencial interés para realizar un estudio de 

microencapsulación, ya que dicho proceso mitiga este tipo de problemas que 

presentan tales productos en lo referente a transporte y almacenamiento. 

El aceite esencial de menta es muy utilizado en la industria alimenticia, y en ella se 

le dan distintas aplicaciones. Ofrecer una presentación encapsulada del mismo puede 

resolver algunos problemas que limitan su utilización, e incluso, abrir opciones para 

darle nuevos usos; los cuales podrían trascender el campo industrial específico de 

interés en esta investigación. 

En la literatura no se encuentra un procedimiento concreto que permita y guíe en 

la microencapsulación del aceite esencial de menta, como sí existe para otros 
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productos de características químicas similares, o que también se utilizan mucho en 

la industria de los alimentos. 

Este estudio pretende ser un primer paso en el desarrollo de un mecanismo de 

microencapsulación del aceite esencial de menta, y puede servir como base para 

investigaciones posteriores que podrían llevar a un perfeccionamiento del mismo, 

además de establecer parárnetros para el desarrollo de microcápsulas con 

mecanismos controlados de liberación del agente activo para aplicaciones 

específicas. 

Los resultados obtenidos en esta investigación sientan las bases para la fabricación, 

a nivel comercial, de este tipo de microcápsulas, para aplicación directa en la 

industria alimenticia (gomas de mascar, confites, etc) e incluso, dado que comparten 

ciertos requisitos en cuanto a sustancias y concentraciones utilizadas por razones de 

salud e higiene, podrían encontrar aplicación en el campo de los dentríficos. 

3.2 Objetivo general de la experimentación 

El objetivo general de la experimentación consiste llevar a cabo corridas 

experimentales que conduzcan a establecer un procedimiento para lograr la 

microencapsulación del aceite esencial de menta, determinando a la vez, los 

intervalos o valores para las variables involucradas en el método seleccionado. 
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3.3 Objetivos específicos de la experimentación 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general de esta parte experimental, se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

l. Realizar pruebas preliminares con dos métodos de microencapsulación 

seleccionados, utilizando criterios como disponibilidad de equipo, tiempo por 

corrida, aplicabilidad al agente activo de interés, y características (tamaño y 

forma) de las microcápsulas que produce. 

2. Seleccionar entre los dos métodos con los que se practicaron las pruebas 

preliminares, aquel que dé mejores resultados, según lo obtenido en las 

corridas practicadas por cada método. 

3. Establecer las variables y sus valores para el método seleccionado, además 

del tipo de diseño estadístico por aplicar a los datos obtenidos. Realizar las 

corridas en un orden aleatorio y establecido según el disefio estadístico por 

practicar. 

4. Llevar a cabo el análisis estadístico de los datos obtenidos, y establecer 

conclusiones. 

3.4 Características del producto final 

Las características deseables para el producto final se describen a continuación: 

Dado que el producto final está destinado al área de la industria alimenticia, 

algunos de los requisitos para el mismo están dados por esta condición. Entre 

ellos, el proceso de encapsulación que se utilice debe hacer uso de un 
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material encapsulante que no sea tóxico y su aporte al sabor del producto 

debe ser nulo o muy bajo. 

e La forma de las partículas debe ser lo más cercano posible a una esfera 

perfecta. Esta es una forma geométrica común, lo cual contribuye a posibles 

investigaciones futuras, en las que puede ser deseable crear un modelo 

matemático de liberación controlado del agente activo. Además, esto asegura 

un uso más adecuado del agente envolvente, dado que las formas amorfas se 

relacionan con acumulación de éste sobre el agente activo, lo que implica 

desperdicio. 

Por otra parte, si se quisiera llevar a un nivel industrial el proceso, al 

comercializarlo se debe reportar datos de agente activo por unidad de masa 

del producto, esto puede hacerse sólo si se asegura una forma y tamaño de 

partícula. 

Se requiere que el tamafio de las micropartículas sea lo más pequeño posible, 

esto porque entre menor el tamaño, mayor el ahorro en cuanto al consumo de 

agente encapsulante, ya que el tamafio de las micropartículas está 

estrechamente ligado al espesor de la pared envolvente. 

Dado que el producto final no se diseña para una aplicación específica, sino 

para que presente condiciones tales que permitan su uso en el área de los 

alimentos, el mecanismo de liberación debe ser práctico en esta área de la 

industria. Es deseable que el agente activo pueda liberarse por fractura o 

liberación activada por presión, dado que es un mecanismo que 

frecuentemente se utiliza en microcápsulas destinadas a la industria 
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alimenticia; o bien, sería práctica la liberación activada por algún solvente de 

uso común en alimentos. Los mecanismos de liberación se describieron en el 

apartado 2.3. 

El producto podría ser venderse embotellado en recipientes, preferiblemente de un 

material oscuro, y conteniendo distintas masas del producto. no se encuentra dentro 

del marco de objetivos de esta investigación. 

Se considera oportuno mencionar el hecho que, el mecanismo de liberación del 

agente activo y la comercialización del producto como tal, no son parte de los 

objetivos de este proyecto investigativo. 

3.5 Métodos seleccionados para experimentación previa 

Se seleccionan dos métodos para llevar a cabo pruebas preliminares. Aspectos como 

la disponibilidad de equipo en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química, 

los materiales requeridos y el grado de dificultad de los procedimientos 

comprendidos condujeron a la consideración de los métodos químicos únicamente. 

De entre los métodos analizados, y considerando que sean consecuentes con lo que 

se propone como características del producto final, se seleccionó el de gelación y el 

de coacervación compleja. Tanto porque los materiales involucrados se pueden 

encontrar fácilmente en el mercado, y no son de costo elevado, como porque el 

equipo requerido solamente involucra cristalería común o dispositivos que ya se 

encuentran en el laboratorio. Por otro lado, los tiempos por corrida se consideran 

aceptables y los pasos que implican, en comparación con otros mecanismos, poco 

complejos; lo que es deseable para una experimentación del alcance que se pretende 

con ésta. 



Además, dichos métodos de microencapsulación dieron resultados positivos, en 

experimentaciones anteriores, con sustancias de características químicas similares a 

las del agente activo que interesa en este estudio, lo que implica una mayor 

disponibilidad de información sobre la cual sentar bases (valores de variables, 

equipo requerido, posibles tiempos por corrida, etc). 

Se llevan a cabo pruebas preliminares con el método de microencapsulación por 

coacervación compleja, utilizando como agente encapsulante una mezcla de gelatina 

con goma xantana, y gelatina con goma arábica; y para la interacción iónica, se hace 

uso de alginato de sodio preparado a partir de ácido algínico. 

3.6 Metodología para el método de interacción iónica 

Las pruebas para el método de gelación se inician con un proceso de determinación, 

por medio de valoraciones analíticas, de la relación estequiométrica requerida para 

la preparación del alginato de sodio, dado que la materia prima con que se cuenta es 

ácido algínico. Las titulaciones se llevan a cabo utilizando solución 1 M de NaOH, y 

fenolftaleína como indicador, y la reacción que tiene lugar se muestra en la siguiente 

ecuación: 

Ácido alginico + N a O H -  alginato de sodio + H20 

Las corridas para la microencapsulación como tal se llevan a cabo adicionando, a un 

flujo dado (2mL/min), una solución de alginato de sodio y agente activo en una 

disolución de cloruro de calcio (6 % p/v), y que se encuentra en agitación constante. 

En la Figura 3.1, se muestra el equipo dosificador que se utiliza en la alimentación 

de la solución del alginato de sodio y el agente activo, el cual mueve el émbolo de 

una jeringa que contiene dicha solución de modo que da un flujo constante. La 



relación de los volúmenes de solución de alginato y medio encapsulante es establece 

previamente (1 :S), y el proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente. 

Figura 3.1 Aparato dosificador usado en la encapsulaci6n por 
interacción iónica, en la parte superior se muestra la 
jeringa que contiene la solución. 

Se utiliza un flujo de aire (35 Llmin) que entra en contacto con la disolucibn antes 

de ingresar al medio de encapsulación, esto con el fin de regular y acelerar el 

proceso de alimentación. 

Una vez concluida la etapa de formación de las micropartículas, se deja el medio en 

agitación por unos cinco minutos para permitir la estabilización de las 

micropartículas fomadas. 

Finalmente, se llevan a cabo observaciones al microscopio para determinar las 

fomas de las microcápsulas obtenidas. Las muestras se preparan, luego de lograr la 

deposicibn de las micropartiwlas en el medio de encapsulación, colocando sobre un 
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portaobjetos una muestra succionada con pipeta del fondo del recipiente. La 

determhacibn de formas como tal, se lleva a cabo haciendo un barrido del 

portaobjetos para un numero preestablecido de particulas, en el que estas se 

comparan con un esquema determinado de formas. El procedimiento seguido se 

describe con detalle en la sección 3.12. 

3.7 Metodología para el método de coacervación compieja 

El método de la coacervaciiin compleja que se utiliza en esta investigacibn involucra 

dos materiales microencapsulantes, que se disuelven en un volumen dado (400 mL), 

se IIevan a una temperatura inicial (50 "C), adicionando luego el agente activo a la 

disoluci6n que contiene la mezcla de agentes encapsulantes, y a temperatura 

ambiente. Entonces se somete el medio de encapsuiación a un proceso ripido de 

enfriamiento, hasta alcanzar un valor de temperatura final previamente establecido 

(10 "C). 

El proceso se lleva a cabo con agitacidn constante, y una vez alcanzado el valor de 

temperatura final, se deja el medio por un pen'odo determinado, aún en agitacibn, 

para lograr el endurecimiento de Ias partículas formadas. Además, las relaciones de 

masa entre 10s agentes microencapsulantes, y de éstos respecto al agente activo se 

establecen previamente, según la combinacibn de agentes que se utilice. 

Tal como se procede con el mdtdo de geiacidn, una vez concluida la etapa de 

formación y endurecimiento de las microcapsu1as formadas, se llevan a cabo 

observa~iones al rnicrosoopir, para la determinación de formas de las partículas. Se 

procede del modo indicado en la metodología correspondiente a este método. 



Capitulo3: Metodolonía 46 

3.8 Variables para el proceso de microencapsulación por el método de 
interacción iónica 

3.8.1 Variables de diseiío 

Las variables de diseño para esta parte de la experimentación son: 

La relación aceite esencial de menta/solución de alginato de sodio. 

e La distancia de caída de la solución de alginato (que además contiene al 

agente activo) a la solución de cloruro de calcio. 

La velocidad de agitación. 

Todas estas afectan directamente el proceso de formación de microcápsulas y las 

características de las posibles cápsulas por formar, debido a ello es importante la 

variación de los valores utilizados para estas, entre corridas, para determinar como 

afectan el proceso de microencapsulación, y las interacciones que se dan entre ellas. 

En cuanto a la relación aceite esencial de menta/solución de alginato de sodio, su 

influencia en los resultados finales y efectividad del proceso radica, entre otros 

factores, en la disponibilidad de agente encapsulante que esta provee al medio. Si 

hay mucho agente activo respecto a la cantidad de alginato de sodio, es posible que 

el porcentaje de encapsulación obtenido sea muy pobre, con el consecuente 

desperdicio de agente activo. De modo que interesa determinar un valor para esta 

relación que proporcione una concentración tal del agente activo, que facilite el 

proceso de interacción fisico-químico entre ambos componentes, pero que a la vez, 

evite el exceso y desperdicio de cualquiera de los dos, sobre todo del agente activo. 
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La relación volumétrica entre estas sustancias afecta de modo directo la forma de las 

partículas que resultan del proceso, por cuanto, entre más diluido en alginato esté la 

solución, más aceite de menta disponible hay, y por lo tanto, menor la posibilidad de 

que se produzca una quelación efectiva, lo cual aumenta la probabilidad de obtener 

cápsulas amorfas. Por otro lado, la alta viscosidad del aceite esencial de menta 

puede afectar la formación de las microcápsulas al ocasionar deformación por 

contacto del aceite libre con las partículas en formación. 

Por su parte, la distancia de caída al medio de encapsulación tiene, sobre todo, un 

efecto significativo en la forma de las partículas. Entre menor la distancia de caída, 

menor la deformación que sufre la esfera de disolución al entrar al medio 

encapsulante, pues menor es el tiempo que la gota se somete a la deformadora 

fricción del aire, de manera que es mayor la posibilidad de obtener microcápsulas de 

forma más cercana a una esfera, que es lo que se persigue. A pesar de esto, es 

conveniente analizar esta variable para determinar si muestra algún tipo de 

interacción con las otras variables en análisis. 

La velocidad de agitación es determinante tanto en la formación en sí de las 

micropartículas, como en su forma. La agitación provee el contacto entre el material 

encapsulante y el agente activo, lo que conduce a la formación de las cápsulas, de 

hecho este es el principio de los métodos de encapsulación químicos, la formación 

de una interfase entre el material de recubrimiento y el núcleo. Además, la velocidad 

de agitación determina el tarnafio de las esferas del aceite esencial en suspensión- a 

mayor velocidad, menor tamaño de partícula- lo que al final está directamente 

relacionado con el tamaño de las microcápsulas. 
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3.8.2 Variables fijas 

Las variables que no presentan cambio en su magnitud a lo largo de esta parte de la 

experimentación son: 

La temperatura de operación. 

La concentración de la solución de cloruro de calcio. 

La relación volumétrica entre esta solución y la de alginato de sodio. 

El flujo de alimentación de la solución de alginato de sodio. 

La concentración de alginato de sodio. 

El flujo de aire en contacto con la solución de alginato de sodio. 

La temperatura a que se lleva a cabo el proceso es la ambiente, este valor se 

recomienda para la experimentación con este procedimiento de microencapsulación, 

y resulta bastante práctico, tanto en el aspecto económico como técnico, pues no se 

requiere de ningún tipo de equipo o dispositivo, bien de enfriamiento o 

calentamiento. 

La relación volumétrica entre la solución de alginato de sodio y cloruro de calcio se 

mantiene constante para todas las corridas, se determina basándose en datos de 

investigaciones previas [www.thiestechnology.com; Young, 19961. Esta relación, al 

igual que las concentraciones de la solución de cloruro de calcio, y alginato de 

sodio, se mantienen constantes por razones prácticas, y por que el efecto de su 

variación no es parte de este estudio. 

Dado que el flujo de aire y el de alimentación de la solución de alginato tienen 

repercusión sobre el tamaño de las partículas, debe mantenerse constante. 
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3.8.3 Parámetros 

La presión es una variable no controlada en la experimentación con el método de 

gelación. El proceso se lleva a cabo a presión atmosférica. 

3.8.4 Variable de respuesta 

La variable de respuesta es la forma de las partículas. Para que un proceso de 

microencapsulación pueda ser considerarse como efectivo debe haber un porcentaje 

de encapsulación aceptable; y además, las partículas formadas deben presentar una 

forma adecuada. 

Un exceso de partículas arnorfas implica, por lo general, un desperdicio del material 

envolvente, puesto que este no se deposita de modo uniforme alrededor del agente 

activo, y más bien, se acumula en ciertas zonas de la superficie de la micropartícula. 

En el caso de esta investigación, que pretende que el producto se pueda utilizar en la 

industria alimenticia, la forma de las partículas toma una importancia mayor, pues 

debido a la acumulación que da como resultado partículas amorfas, se afecta 

también el sabor del producto. Si bien el material encapsulante utilizado no tiene 

gran influencia sobre el sabor, si hay acumulación, se obtendría menos agente activo 

-y por lo tanto sabor- por peso del producto. Un exceso de cualquier material podría 

tener un efecto apreciable sobre el sabor del producto final, aunque se trate, como en 

este caso, de un polírnero básicamente insípido. 

Por otro lado, es deseable que el método y valores de variables que se propongan, 

den como resultado partículas de forma lo más similar posible a esferas, esto 

facilitaría investigaciones futuras en las que el objetivo sea desarrollar un 

mecanismo de liberación controlada del agente activo. Ya que esto comprende un 
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proceso de modelado, mediante estudios de difusión o mecánica, que requeriría de 

una pared uniforme. 

Si bien la medición del rendimiento del proceso aportaría información de interés, no 

se tiene acceso a algún dispositivo que permita determinar la masa de aceite esencial 

en suspensión después de cada corrida, para poder calcular cuanto del agente activo 

alimentado realmente se encapsula. Esto se convierte en una razón más para 

establecer la forma de las partículas como la variable de respuesta. 

Puesto que la forma corresponde, como tal, a una variable cualitativa, se realiza una 

codificación con el fin de clasificarlas para cada una de las comdas, y de ese modo 

obtener de una propiedad no numérica como la forma, una que sí lo sea; dado que la 

codificación la relaciona con un número. Esto permite contar con datos de manera 

que pueda llevarse a cabo el diseño estadístico propuesto. En el Cuadro 3.1, se 

muestra la codificación que se realiza para determinar las variables de respuesta. 

Cuadro 3.1 Codificación utilizada para determinar los valores de las variables de 
respuesta según la forma de las microcápsulas obtenidas en cada - 

corrida del método de interacción iónica 
Forma de las cápsulas Código 

Esferas perfectas 1 

Esferoides 2 

Elipsoides 3 

Arnorfas no geométricas 5 

Grumo 6 
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Como se muestra en la Figura 3.1, se entenderá por amorfa aquella partícula que no 

presenta una forma tal que se pueda clasificar como 1, 2 o 3, pero sin embargo, 

podría aproximarse a alguna otra forma geométrica, como por ejemplo, un 

hiperboloide. Se clasifican como amorfas no geométricas, aquellas que además de 

considerarse arnorfas para efectos de la investigación, poseen una forma compleja, 

no aproximable a otras geométricas, y que por lo general muestran capas poco 

uniformes con protuberancias distribuidas de modo aleatorio en su superficie. 

Se clasifica como grumo, a grupos de partículas individuales de diversas formas 

agrupadas entre sí, y de modo tal que se puede establecer que se da un acomodo 

entre ellas, tal que el agrupamiento es más producto del proceso de encapsulación 

que de la disposición de la muestra sobre el portaobjetos. 
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Tigura 3.2 Criterios visuales de evaluación para la determinación de formas de 
microcapsulas 

3,9 Variables para el proceso de microencapsulación por el método de 

coacervación compleja 

3.9.1 Variables de diseño 

Para la experimentación con el método de la coacervación compleja se defmen como 

variables de disefio las siguientes: 



La relación de masa agentes micmencapulantes/agente activo. 

La velocidad de agitación. 

r La relación de masa entre 10s agentes microencapsuiantes. 

En cuanto a la primera, como se describió en la secci6n 3.7.1, para las variables de 

diseño en e1 mecanismo de gelacibn, para que el proceso de encapsulación dé 

resultados positivos, debe haber una relación tal entre el materia1 encapsulante y el 

agente activo que permita un contacto adecuado entre las fases, que conlleve a la 

formación de las microparticuIas, y a la vez, que no haya un exceso de ninguna de 

las sustancias que haga que se desperdicie material, o que conduzca a un 

rendimiento pobre de encagsu1ación. 

De igual modo, la velocidad de agitación, como ya se mencionó, condiciona la 

forma y tamaíío de las particuias que se producen, además que ayuda al contacto 

entre el material encapsulante y el aceite esencia1 de menta. 

La relación de masa entre los materiaies encapsuiantes es determinante en Ia 

formación de Ias microcapsulas, dado que debe existir una proporción tal entre 

ambos que permita su coalescencia a partir de 1a solucibn original, a la que se 

alimenta el agente activo, para causar 1a deposición de éstos sobre las esferas del 

aceite suspendido y consecuentemente inducir la formacibn de las microcApsu1as. 

3.9.2 Variables fijas 

Para las corridas que se llevan a cabo por e1 rnétodo de coacervación cornpleja las 

variables fijas son: 

E1 volumen de Ia disoiución de microencapsu1ación. 
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Las temperaturas inicial y final. 

El tiempo de endurecimiento posterior al enfriamiento. 

3.9.3 Parámetros 

La variable no controlada es la presión. Todas las corridas se llevan a cabo a presión 

atmosférica. 

3.9.4 Variables de respuesta 

Se utiliza como variable de respuesta la forma de las microcápsulas obtenidas, las 

razones coinciden con lo descrito en el apartado 3.7.4. Para la determinación de las 

formas se procede de manera similar a la expuesta para el caso del método de 

gelación. 

3.10 Método seleccionado para someter a un diseño estadístico 

Por un proceso de observación y comparación entre los resultados generales 

obtenidos mediante las pruebas preliminares con cada uno de los métodos, se 

determina cual de los dos puede aportar datos más valiosos para un análisis que 

provea información de interés para lograr de modo efectivo la microencapsulación 

del aceite esencial de menta, y que las cápsulas presenten características deseables 

para aplicarse en la industria alimenticia. 

Se decidió realizar las corridas para practicar el disefio estadístico, utilizando el 

método de gelación iónica, mediante la reacción del alginato de sodio y el cloruro de 
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calcio. Luego de observaciones exhaustivas al microscopio, las razones que 

condujeron a la toma de esta decisión son las siguientes: 

Con este método, en todas las corridas realizadas se obtuvo encapsulación (lo 

que no ocurrió con la coacervación compleja), esto implica que este método presenta 

mayor versatilidad -pues da resultados positivos bajo mayor variedad de valores de 

sus variables de disefio- en la microencapsulación del agente activo de interés en 

este proyecto de investigación. 

Aunque no se llevó a cabo medición alguna en este aspecto, puede concluirse 

con simple observación que, la cantidad de microcápsulas obtenidas h e  claramente 

mayor en las corridas de gelación. Esto a pesar que en todas las pruebas de gelación 

se utilizó una masa de material envolvente de 1,5 g, y en las corridas de 

coacervación compleja se utilizó esta cantidad o más de agente encapsulante 

(gelatina y goma arábica). En cuanto a esto, es obvio que la cantidad de agente 

envolvente disponible limita la cantidad posible de microcápsulas por formar, de 

modo que se hace mejor uso de éste por el método de interacción iónica. 

En observaciones realizadas al microscopio también se hace notar que la 

forma, en general, de la microcápsulas obtenidas por gelación, presentan formas más 

cercanas a esferas que las obtenidas por coacervación compleja. 

Por otra parte, no hay ninguna ventaja significativa como método, que 

ofrezca la coacervación compleja respecto a la gelación, que haga considerarla como 

más conveniente. En cuanto a procedimiento, la gelación es sólo un poco más 

complicada, y en lo referente al tiempo por corrida ambos métodos son similares. 
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3.1 1 Diseño estadístico 

El análisis de los datos se lleva a cabo por medio de un análisis estadístico de tipo 

factorial, este tipo de análisis resulta especialmente útil en las primeras fases del 

trabajo experimental, cuando es probable que haya muchos factores por investigar. 

En este caso se investigan tres factores, que corresponden a las variables de disefio 

que se estudian en dos niveles, y se realizan observaciones de todas las 

combinaciones de los niveles de cada factor con los niveles de los demás factores. 

Los niveles de cada uno de los factores se identifica como (+), o superior, y el otro 

como (-), inferior. Puesto que se tienen 3 variables de diseño, se dice entonces que el 

diseíio es z3, de modo que se obtienen ocho posibles combinaciones para cada uno 

de los distintos valores de las variables de diseño; y se realiza un número 

equivalente de corridas, las cuales se ejecutan en un orden establecido de modo 

aleatorio. En el Cuadro 3.2, se muestran las distintas corridas por realizar, su orden 

de ejecución, además del valor de los factores o variables de disefio. Los valores, o 

bien, niveles superior e inferior para cada una de las variables de diseño, se muestran 

en el Cuadro 3.3. 
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Cuadro 3.2 Corridas y orden de ejecución para la obtención de datos por el 
método de interacción iónica 

Corrida Secuencia Relación Velocidad de Distancia de 
alginato/aceite agitación caída 

1 3 (-1 (-1 (-1 
2 7 (+) (-1 (-1 
3 6 (-1 (+) (-1 
4 4 (+) (+) (-1 
5 1 (-) (-1 (+) 
6 5 (+) (-1 (+) 
7 2 (-1 (+) (+) 
8 8 (+) (+) (+) 

Cuadro 3.3 Valores para las variables de diseño en la obtención de datos por el 
método de interacción iónica para realizar el análisis estadístico 
t i ~ o  factorial 

Variable 
Relación aceite/solución alginato Velocidad de agitación Distancia de caída 

(% v/v) (rpm) (cm) 

3.12 Determinación de formas por corrida 

Para minimizar el efecto subjetivo en la determinación de formas para cada una de 

las corridas, las observaciones se realizan en un monitor que se conecta al 

microscopio; de este modo las partículas se ven más grandes y se ven menos de ellas 

a la vez. 

Como se muestra en la Figura 3.3, el portaobjetos se coloca en todos los casos, con 

uno de los vértices bajo la lente; y se continúa el proceso de observación, haciendo 

un barrido, como muestran las flechas, hasta completar la observación de cincuenta 



Capítulo3: Metodolopía 58 

partículas, conforme van apareciendo en la pantalla del monitor y para cada una de 

las cuales se hace una clasificación de la forma según la codificación numérica 

propuesta, la cual se muestra en el Cuadro 3.1. 

Una vez realizadas las observaciones, se procede a calcular un valor de frecuencia 

por corrida. Se determina cuantas partículas de cada una de las formas consideradas 

se obtiene en las cincuenta observaciones realizadas; luego se multiplica el número 

de partículas por el número correspondiente a su forma, según la codificación; y 

finalmente se suman los productos. Obteniéndose, de este modo, un valor de 

frecuencia por corrida que corresponde a la variable de respuesta como tal, y que 

son los valores que se usan como entradas a la hora de llevar a cabo el diseño 

estadístico. 

La siguiente ecuación muestra lo descrito en el párrafo anterior, respecto al cálculo 

de la variable de respuesta: 

Donde S se refiere a la forma, de modo que puede tomar valores de 1 a 6, y xi se 

refiere al número de partículas por forma, así que: xl +... + x6=50. 
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Figura 3.3 Proceso de observación al microscopio para una muestra de 
microcápsulas 

El valor mínimo que puede obtenerse para la variable de respuesta, en el caso que 

todas las partículas clasificadas presenten forma de esfera perfecta, es de 50. 

Mientras que el valor mayor que se puede obtener es de 300, si el caso fuera que 

todas las formas clasificadas correspondan a grumo. De modo que, entre menor el 

valor de la variable de respuesta mejores son los resultados. 

3.13 Dimensión de partículas 

Dado que el tamaíío de las partículas es una variable de interés en un proceso de 

microencapsulación, y con el fin de obtener un volumen aproximado de las cápsulas 

con forma de esfera, esferoide o elipsoide que se obtienen en la experimentación, se 

realizan mediciones de las dimensiones de partículas en muestras de las ocho 

distintas corridas practicadas, esto a pesar de estar fiiera de los objetivos de la 

investigación. No se considera de interés estimar un volumen para las demás formas 

usadas en la codificación establecida en el Cuadro 3.1, dado que dentro de estas 
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caben diversas posibles formas específicas, de manera que un promedio no sería 

realmente representativo, y por otra parte, éstas se consideran indeseables. 

Para realizar las mediciones se hace uso de un microscopio biológico trinocular, al 

cual se le adapta una pantalla que aumenta el tamaiio de las partículas, de modo tal 

que se puede llevar a cabo la medición de las dimensiones de las partículas con un 

vernier. Conociendo el aumento que ofrece la pantalla para un objetivo específico 

del microscopio, se puede conocer el valor real medido. 

Para cada una de las corridas se toma una muestra y ésta se coloca en el microcopio, 

se realizan tres mediciones diametrales de seis diferentes partículas, tal como 

aparecen, al azar, en la pantalla. Para el caso de los esferoides se calcula un diámetro 

promedio a partir de los tres valores medidos. Finalmente, se calcula un valor de 

volumen promedio para los esferoides y uno para los elipsoides. 

3.14 Masa de tortas húmedas 

Para las ocho corridas practicadas, de acuerdo al diseño estadístico, se determina el 

peso de la torta húmeda. Esto se lleva a cabo sometiendo a filtración al vacío el 

contenido del recipiente de encapsulación al final del proceso, que consiste en las 

microcápsulas producidas, más restos de CaC12 y alginato que no reaccionan, y 

aceite libre. Se obtiene una torta húmeda que se pesa con el papel de filtro (cuyo 

peso se ha determinado previamente), y por diferencia se obtiene el peso de la torta. 

Estos datos pueden aportar información de interés para investigaciones posteriores, 

ya sea que se utilice el mismo método, o para comparación si se hace uso de otro. 
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3.15 Recapitulación 

En este capítulo se presentan aspectos relacionados a la experimentación y sus 

objetivos, se detallan los pasos seguidos para llevar cabo las corridas por cada uno 

de los métodos seleccionados para realizar las pruebas preliminares, y se definen las 

variables involucradas en cada uno de ellos. 

Se establece el procedimiento seleccionado para utilizar en la recopilación de datos 

para llevar a cabo el análisis estadístico, y se describe el tipo de análisis por realizar, 

además de la información relacionada con las diferentes corridas por practicar y su 

orden de ejecución. Se describe también el procedimiento utilizado para el cálculo 

de la variable de respuesta para cada una de las corridas del disefio estadístico. 

Se realiza la medición de dimensiones de partículas en muestras de todas las 

corridas practicadas, en este capítulo se describe el procedimiento y los aspectos que 

se toman en cuenta para calcular un volumen promedio de esferas, esferoides o 

elipsoides. De igual modo, se describe un procedimiento para medir la masa de 

tortas húmedas de microcápsulas para todas las corridas. 



CAPÍTULO 4: Resultados y discusión de la experimentación 
para la encapsulación del aceite esencial de 
menta 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas preliminares 

utilizando el método de coacervación compleja y el de interacción iónica; y los 

correspondientes a la experimentación con este último según un diseño estadístico 

factorial. 

4.1 Pruebas preliminares 

Las pruebas preliminares con el método de coacervación compleja se llevan a cabo 

estudiando dos diferentes combinaciones de agentes encapsulantes, y en distintas 

proporciones; además de diferentes concentraciones del material encapsulante 

respecto al volumen del medio. En el Cuadro 4.1, se muestran los resultados de estas 

pruebas. Como se especifica en el apéndice B, procedimientos experimentales, en 

todas las corridas la temperatura inicial es 50 OC, y la final 10 "C; el medio de 

encapsulación es de 400 rnL. 

En ninguno de los casos en que se llevaron a cabo pruebas de coacervación 

utilizando gelatina y goma xantana se obtuvo microencapsulación, tal como se 

observa en el Cuadro 4.1. En todas las corridas, el medio de encapsulación es 

altamente viscoso, especialmente conforme aumenta el enfriamiento. Para algunas 

se nota formación de grumos a simple vista, sin embargo, al microcopio no se 

determina formación de microcápsulas; se detecta grumos, burbujas de aire y aceite 

esencial. 
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Cuadro 4.1 Resultados obtenidos para pruebas preliminares realizadas utilizando la 
coacervación compleja 

Corrida Masa Masa G Masa G Cn material Masa Velocidad Resultado 
gelatina Xantana Arábica encapsulante aceite Agitación 

(g) (g) (€9 (Yóplv) (8) (rpm) 
1 2,5 2,5 - 1,25 1,o 700 No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
No hay 

encapsulación 
Hay 

encapsulación 
Hay 

encapsulación 
Hay 

encapsulación 
Hay 

encapsulación 
Hay 

enca~sulación 

Para las corridas que usan como.mezcla encapsulante la gelatina y goma arábica, los 

resultados son mejores. Sólo para el caso de la corrida 7, no se obtiene 

encapsulación, se percibe un fuerte olor a mentol durante el proceso, y en primera 

instancia no se observa grumo flotante en el medio, como sí ocurre con las demás 

corridas; al microscopio se ve gran cantidad de burbujas de aceite libre. 

Debido al olor a mentol durante esta corrida, y algunas de las anteriores; y a la 

persistencia de una viscosidad tal que, si bien menor que en las pruebas con gelatina 



y goma xantana, impide una agitación más efectiva del medio, se decide 

experimentar con distintas masas de aceite esencial. Además, los resultados que se 

obtienen por este método de encapsulación dependen de la interacción entre el 

agente activo y encapsulante, y ésta se ve afectada por las cantidades relativas 

presentes de cada una en el medio, así que se puede esperar resultados diferentes 

para distintas relaciones de estas sustancias. 

En los casos en que se concluye que hay formación de microparticulas, estas pueden 

verse flotando en el medio, y al microscopio se observa mucho grumo, partículas 

amorfas y algunas con formas como esferoides y elipsoides. 

En el Cuadro 4.2, se íabulan los valores utilizados para las pruebas preliminares 

practicadas utilizando el método de interacción iónica o gelación con alginato de 

sodio. En este caso se verifica formación de micropartículas, de diversas formas, 

bajo todas las condiciones estudiadas. 

Para las variables que no se tabulan en dicho cuadro, se utilizaron los valores que se 

mencionan en el procedimiento experimental correspondiente, en el apéndice de este 

documento. Cabe mencionar que para la concentración de la solución de alginato de 

sodio, que en las corridas establecidas de acuerdo al diserio estadístico se mantiene 

constante, se experimenta con distintas magnitudes en las pruebas preliminares. 

Como se mencionó, al microscopio se observan microcápsulas en todos los casos, 

cuando se utiliza un valor alto para la relación alginato de sodio /aceite esencial se 

observan más burbujas de aceite libre que en los otros casos. No puede establecerse 

diferencias significativas entre las partículas obtenidas mediante las distintas 

corridas. 



Cuadro 4.2 Resultados obtenidos para pruebas preliminares realizadas utilizando 
interacción iónica 

Corrida Distancia de Velocidad Relación Cn CaCl 
caída (cm) agitación alginato de (0/0p/v) 

( r ~ m )  sodio /aceite 
(%v/v) 

1 2 600 10 2 
2 2 500 1 O 4 
3 3 600 6 5 
4 2 600 3 2 
5 2 500 1 O 4 
6 2 500 3 6 
7 4 700 3 6 
8 4 600 1 O 5 

En síntesis, con las pruebas preliminares se comprueba una mayor versatilidad del 

método de interacción iónica para la producción de microcápsulas de aceite esencial 

de menta. Con este se logró encapsulación bajo todas las distintas condiciones 

practicadas, mientras que para el caso de la coacervación compleja sólo se obtiene 

formación de micropartículas en ciertos casos, y esto cuando se utiliza como agentes 

encapsulantes gelatina y goma arábica, pues cuando se utilizó la primera con goma 

xantana en ningún caso se detectó formación de microcápsulas. 

En cuanto al aspecto práctico de cada método, se evidencia que el de la interacción 

iónica es sólo un poco más complejo, y se tarda un poco más de tiempo por corrida; 

sin embargo, este aspecto se ve compensado por la calidad de los resultados que 

ofrece. 



4.2 Resultados y discusión de la experimentación con el método de interacción 

iónica 

Se practicaron ocho corridas según un diseño estadístico tipo factorial 23; llevadas a 

cabo en un orden establecido aleatoriarnente, de manera que las fuentes de error 

desconocidas se distribuyan de modo homogéneo en todas ellas. Para verificar una 

reproducibilidad estadística aceptable, se repitieron cuatro corridas, también 

seleccionadas al azar. 

La variable de respuesta es la forma de las partículas por corrida, definida a partir de 

un valor de frecuencia de forma. Para cada una de las corridas se obtiene un valor 

numérico que representa frecuencia, cuyo valor se encuentra comprendido entre 50 y 

300, y entre más cerca de 50 esté el valor de la variable de respuesta, mejor el 

resultado. 

La formación de partículas a través del procedimiento de microencapsulación por el 

método de interacción iónica, se muestra en la Figura 4.1, que presenta la fotografia 

de una micropartícula de la corrida 6 del diseño estadístico (+, -, +), vista en un 

microscopio trinocular en el objetivo 10X. En esta se observan las dos partes que la 

conforman, el centro oscuro corresponde al agente activo, aceite esencial de menta, 

mientras que a su alrededor se aprecia la capa envolvente de alginato de calcio. 



Figura 4.1 Fotografia de particula obtenida por 
gelación, que muestra el envolvi- 
miento de1 aceite esencial de menta 
por una capa de a1ginato de cdcio 

En las Figuras 4.2 y 4.3, se puede notar el contraste entre dos muestras con y sin 

presencia del agente activo. La primera fotogrELfia corresponde a una corrida en Ia 

que se lleva a cabo el proceso de encapsulaci6n sin presencia de la esencia de menta, 

10 que se ve son gotas de aceite Iibre y algunas formaciones que corresponden d 

producto de la reaccibn entre el dginato de sodio y el calcio del medio, que da como 

resultado alginato de calcio. En la segunda fotografia se observan las partículas 

obtenidas en una corrida con e1 aceite de menta. Ambas fotografias fueron tomadas 

con una cámara digital adaptada a un microscopio trinocular en su objetivo 4X. 



que se lleva a cabo el proceso dt 
encapsuIación en ausencia del 
agente activo 

Figura 4.3 Fotografia que muestra partículas 
obtenidas por el método de 
gelacibn 

En el Cuadro 4.3, se presentan los valores de frecuencia obtenidos para las distintas 

corridas del diseño estadístico. Los valores detallados por corrida, que dan como 

resultado las frecuencias que se tabulan en este cuadro, se muestran en el apéndice 

A. 
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El algoritmo de Yates, que permite llevar a cabo el cblculo de los diferentes efectos 

e interacciones entre las variables, se aplica a los datos presentados en el cuadro 4.3 

y los resultados para los efectos e interacciones se muestran en el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.3 Valores de frecuencia obtenidos para las corridas del 
anblisis estadístico 

Corrida Secuencia de Frecuencia 
práctica 

1 3 163 
2 7 174 
3 6 168 
4 4 1 86 
5 I 161 
6 5 192 
7 2 168 
8 8 178 

Cuadro 4.4 Efectos e interacciones obtenidos para el disefio esta- 
dístico 

Efecto, Interacción Valor 
1 17,5 
2 2,s 
3 2 
1-2 -3,5 
1-3 3 
2-3 -6 

1-2-3 -7 

El siguiente paso en el análisis de los resultados lo compone la definición de una 

hipótesis, que sirva como base estadística al mismo, y que constituye una suposición 

por probar, a cerca del comportamiento de los efectos e interacciones. Sin embargo, 

antes de plantearla, se requiere calcular una varianza para los efectos, y para eso se 

recurre a los datos de frecuencia para las corridas repetidas, a fin de obtener primero 
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la desviacidn esthdar de las variables de respuesta. Estos datos se muestran en e1 

Cuadro 4.5, junto con los valores obtenidos para esas mismas comidas en el primer 

bloque experimental. Por su parte, 1as desviaciones calculadas se muestran en e1 

Cuadro 4.6. 

Cuadro 4.5 Valores de frecuencia de f m a  para cuatro corridas 
repetidas 

Corrida Bloque 1 Bloque 2 

Cuadro 4.6 Desviación estándar para 1as frecuencias y varianza 
ziara los efectos 

Desviación esthndar, S , , Varíotnzot efectos, sef 
3.97 2.83 

Con estos valores se propone entonces la siguiente hipótesis nula: 

La media de los efectos e interacciones, con una varianza de 2,83, es iguaI a cero. O 

sea: 

Con: 

Esta hipótesis implica que los valores de 10s efectos e interacciones se cancelan 

entre si. A partir de ella se pretende determinar cuaIes de estos los genera por el 



mido experimental, y para cuáles existe evidencia estadística aceptable, para 

considerarlos como significativos. 

Para comprobar o rechazar la hipbtesis nula, y establecer conclusiones a cerca de la 

significancia de los efectos e interacciones, se define un intervalo para los valores no 

significativos, y se crea un gráfico de probabilidad. 

Dicho intervalo se define a partir del p d u c t o  de la varianza de los efectos, y un 

valor de la t de student, para ocho grados de libertad. Por convención se utiliza como 

la magnitud superior el producto resultante usmdo un valor del 95% de confianza 

para la t de student, y para el nivel inferior, ésta se obtiene para un 99% de 

confianza. Así, se limita el siguiente como intervalo de no significancia: [-9,43; 

6,481. 

Entonces: 

En cuanto a los valores de efectos o interacciones con valores inferiores a 

6,48, se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar 

la hipótesis nula. 

En cuanto a los valores de efectos o interacciones con valores superiora a 

-9,43, se concluye que existe suficiente evidencia estadística para aceptar la 

hipiitesis nula, 

De acuerdo con esto, para el único valor de efecto o interaccion, que no se cuenta 

con suficiente evidencia estadística para afirmar que no es significativo, es el efecto 

1. El cual está dado por el cambio en la variable de respuesta, al pasar del nivel (-) a 

(+) de Ia variable de diseño, correspondiente a la relación entre la soluciiin de 

alginato de sodio y e1 aceite esencial de menta. 



Esto se ve corroborado al trazar el grhfico de probabilidad, que se muestra en la 

Figura 4.4, en el que se observa que la mayoría de los datos pueden aproximarse a 

una recta, quedando fuera de la misma, únicamente el valor correspondiente al 

efecto 1, como se lee en el eje de las abscisas, lo cual implica, de acuerdo a este tipo 

de anhlisis, que es significativo. 

En dicho ghfico se trazan los puntos correspondientes a los efectos e interacciones 

calculados por el algoritmo de Yates en función del inverso de la probabilidad para 

los efectos calculados. La recta se ajusta de manera tal que abarque o pase lo mas 

cerca de tantos datos como sea posible; los que quedan fuera de la tendencia que 

ésta describe, se consideran como valores significativos, cuyo efecto puede no 

deberse d ruido experimental. 

Figura 4.4 Gráfico de probabilidad para los efectos e interacciones 
obtenidos a partir del anfilisis estadistico de las frecuencias 
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El valor de1 efecto 1 es de 17,5. Esto indica que hay un aumento de 17,5 unidades en 

la frecuencia, al pasar de una relación alginato de sodio/ agente activo (v/v) de 4 a 

10%. De manera que esto constituye un efecto negativo, dado que se quiere que el 

valor de frecuencia esté lo más cercano posible de 50. 

En esta experimentación se obtiene una variable numérica de respuesta a partir de 

una propiedad cualitativa como lo es la forma. Esto implica que existe cierto grado 

de subjetividad en la obtención de dicha variable. Sin embargo, este fue un aspecto 

que se tuvo presente en lo referente a la defmición de la metodología y tratamiento 

de los resultados. En todos Ios casos, se realizan 50 observaciones de forma, que se 

determinan mientras se 1Ieva a cabo un barrido sobre e1 portaobjetos que contiene la 

muestra (como se describe en el apartado 3.12), mientras Ias partículas se observan 

en un monitor de unos 50,8 cm (20 pulg), de modo que los tamaílos se aumentan 

considerablemente, permitiendo esto una mejor visión de las formas y disminuyendo 

el factor subjetivo. 

Se considera que las 50 observaciones por corrida, que se llevan a cabo, como un 

valor representativo de Ios resultados, lo mismo que el barrido sobre el portaobjetos; 

de manera que hay aleatoriedad en cuanto a las partículas, de todas las desplegadas 

sobre el portaobjetos, cuya forma es en realidad clasificada. 

En cuanto al tratamiento de los datos, se recurre a un valor de frecuencia. Se 

cmsiderb que obtener una moda para la corrida, y asignarla como variable de 

respuesta, o algún otro método que concluyera en designar una forma a la corrida 

dm'a mucha generalidad al estudio, y no daría uso a toda la información que aportan 

10s datos; recurriendo a una frecuencia no pasa esto, es decir, se obtiene una variable 

global de respuesta que comprende todos los datos obtenidos para Ia corrida. 



Para íos valotes de huenc i a  se obtiene un valor promedio (aritmético) de 174. Por 

otra parte, existe una diferencia de 250 unidades entre el vdor mínimo y máximo 

que puede tomar la variable de respuesta (50-300). Asi que, un valor medio para esta 

es igual a la mitad de la diferencia entre los valores extremos que puede tomar la 

frecuencia -o sea, 1 25- más el valor minimo; esto da como resultado 1 75. De manera 

que, el valor promedio de frecuencia obtenido en la experimentación es muy cercano 

al valor medio tehico que puede esperarse; dada esta comparacibn y tomando en 

cuenta que esta constituye un primer paso prhctico en el desarrollo de un mdtodo de 

micr~ncapsulación con el método de interacción iónica, Ios resultados son 

aceptables. 

Si se observan los datos de ficecuencia en detalle (en el apéndice), que muestran d 

número de partículas obtenidas para cada una de las formas establecidas, se puede 

notar que en todos 10s casos la forma con más particulas, o al menos no superada, es 

la de esferoides (excepto en la repetición de Ia corrida 6, en que hay más morfas no 

geométricas, 14, mientras que se obtienen 13 esferoides). Esto destaca un aspecto de 

interés en la investigación, que no se hace notar a nivel global, cuando se estudian 

las huencias. El hecho que se obtengan tantos esferoides implica un potencial 

importante del método utilizado -ya que lo que se persigue es obtener la mayor 

cantidad posible de esferas- para microencapsulstr el agente activo de inMs,  y 

someterlo a algunos mejoramientos y cambios basados en lo que esta investigacibn 

reporta. De las cuatrocientas partículas, de las ocho corridas del disefío estadístico, 

cuya forma se clasificó, el 35 % presentan forma esferoidal. 

Una observaci6n que cabe resdtar respecto a la cantidad de esferoides obtenidoq 

consiste en que para las corridas 1,3, 5 y 7; que son aquellas en las que la variable 

relación alginawagente activo se encuentra en su nivel inferior (-); es en las que se 

obtiene mayor cantidad partículas con tal forma (diecinueve para la corrida 3, y 
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veinte para las demás) respecto a las cincuenta observaciones hechas. Esto coincide 

con la tendencia mostrada por el único efecto estadísticamente significativo, que 

establece que a mayor valor de la variable de diseño mencionada, mayor el valor de 

la frecuencia, y en consecuencia, peores los resultados. Es dificil obtener formas 

que, con el equipo disponible, puedan clasificarse como esferas perfectas, por lo 

tanto, la cantidad de esferoides puede también considerarse una buena medida de la 

efectividad de una corrida. 

La corrida para la que se obtuvo el mayor valor de frecuencia es la número 6, que 

utiliza la relación alginatolagente activo y la distancia de caida en su nivel (+), y la 

velocidad de agitación en su nivel (-). De acuerdo al análisis de los efectos e 

interacciones, el valor (-) es el recomendable para la primera variable mencionada. 

En cuanto a la velocidad de agitación y distancia de caida, no se cuenta con 

evidencia estadística para concluir acerca de su efecto sobre la forma de las 

partículas, de manera que resulta de interés ahondar en esto; utilizar un intervalo 

más amplio entre los niveles (-) y (+) para estas variables podría ayudar a llegar a 

conclusiones estadísticas concretas. 

En cuanto a la velocidad de agitación, se considera que una velocidad alta debe 

ayudar a crear una mejor interacción entre los agentes activo y encapsulante. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados del disefio estadístico establecido, esto no 

puede afirmarse. El nivel (+) utilizado para esta variable es de 750 rpm, es 

recomendable usar un valor superior de velocidad para obtener un efecto más 

significativo en la variable de respuesta, y establecer conclusiones. En la práctica, 

sería necesario usar un equipo de agitación eléctrico, de dispositivos de agitación 

removibles, y para volúmenes mayores, pues el agitador de principio magnético 

utilizado en la experimentación sería insuficiente para agitar el volumen de trabajo, 

y causa la salida del líquido del recipiente. 
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La corrida para la que se obtiene el menor valor de frecuencia es la 5, con un valor 

de 16 1; sin embargo, para la corrida 1 se obtiene un valor de 163, de manera que 

para efectos estadísticos, y tomando en cuenta que se obtiene un valor de 3,97 para 

la desviación estándar de estos datos (ver Cuadro 4.6), ambos son similares. Si se 

observan las condiciones de las variables de diseiio para estas dos corridas, tanto la 

relación alginatolagente activo, como la velocidad de agitación se encuentran en sus 

niveles (-); respecto a la relación alginatolaceite, esto comprueba la significancia 

estadística del efecto 1. Por su parte, la distancia de caída está en su magnitud 

superior para la primera de estas corridas, para la segunda en su nivel (-). 

El hecho que en ambos casos (corridas 1 y 5) la velocidad de agitación, contrario a 

lo que teóricamente podría esperarse, se encuentre en su nivel (-), sugiere también la 

importancia de estudiar un ámbito más amplio de magnitudes para esta variable. 

4.3 Dimensiones de partículas 

Para hacer un cálculo, a groso modo, a cerca de la cantidad de aceite que puede estar 

contenido dentro de un esferoide o elipsoide, se midieron los diámetros y10 

dimensiones de sendas muestras, estableciendo los valores promedio que se 

muestran en al Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7 Volúmenes promedio para esferoides y elip- 
soides obtenidos por encapsulación utilizando 
el método de interacción iónica 

Volumen promedio (mm3) 
Esferoides Eli~soides 
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El realizar un cálculo de volúmenes para las partículas clasificadas como amorfas no 

aporta información de interés, dado que dentro de estas se encuentra gran cantidad 

de posibles formas, y un valor promedio no setia representativo; además, este tipo 

de formaciones no son deseables. 

Si se observan en detalle los datos que dieron los valores promedio mostrados en el 

Cuadro 4.7, se nota que se obtiene una gama de valores de volumen que para los 

esferoides va desde 0,031 1 hasta 0,548 mm3, mientras que para los elipsoides las 

magnitudes se encuentran entre 0,03 19 y 0,543 rnm3. En ambos casos se obtiene un 

intervalo bastante amplio, en que el valor inferior es alrededor de 17 veces menor 

que el superior. Los valores promedio de volumen presentan también similitud, pues 

la diferencia entre ambos es de sólo 0,029 mm3. 

A pesar de lo amplio del intervalo de volúmenes, para el caso de los esferoides, de 

19 observaciones, 12 partículas presentan volúmenes que se encuentran en el orden 

de los 0,l y 0,2 mm3. En cuanto a los elipsoides, de 21 partículas estudiadas, 11 

presentan valores en dicho orden; esto podría sugerir cierta tendencia en el tamaño 

de las partículas obtenidas por el método de gelación, para un estudio más 

exhaustivo se recurre en estos casos a análisis de tamizado. 

4.4 Masa de tortas húmedas de microcápsulas 

Al someter a filtración al vacío todas las corridas del diseño estadístico, se 

determinan las masas de torta húmeda, las cuales se tabulan en el Cuadro 4.8. 
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Cuadro 4.8 Masa de las tortas de microcápsulas húmedas, ob- 
tenidas por iteracción iónica 

Corrida Masa Torta (g) 
1 13,18 
2 23,55 
3 1 1 ,O4 
4 20,25 
5 13,15 
6 13,63 
7 1 1,95 
8 24.76 

Las menores masas se obtienen para las corridas 3 y 7, ambas comprenden valores 

similares para la relación de alginatolagente activo y velocidad de agitación, la 

primera en su nivel (-), la otra en su nivel (+); y difieren en la distancia de caída. Las 

mayores masas se obtienen para las corridas 2 y 8; ambas con nivel (+) en la 

relación alginatolaceite, y (-) para las otras dos variables en la corrida 2, y nivel (+) 

en la corrida 8. En el cuadro 4.8 se observa que para varias corridas se obtienen 

masas de torta húmeda del orden de los 20 g, todas estas tienen en común que el 

valor de la relación alginatolagente activo está en el nivel (+). No puede deducirse 

de esto que se obtengan más microcápsulas, pues el aumento de peso mostrado 

respecto a las demás corridas puede deberse a aceite que queda adherido en la torta, 

o a una mayor formación de alginato de calcio que no da como resultado 

microcápsulas. 
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4.5 Diagrama de flujo 

En la Figura 4.5 se presenta un diagrama de flujo que propone una posible secuencia 

de equipos para llevar a cabo, a nivel industrial, el proceso que se realizó en el 

laboratorio, para la fabricación de microcápsulas utilizando la interacción iónica. Es 

importante destacar el hecho que este corresponde a una propuesta de la secuencia y 

equipo, consideraciones específicas de tipo económico, magnitudes de flujos, entre 

otros aspectos de este tipo, se encuentran fuera de los objetivos de esta 

investigación. De modo que no se mencionan tamafios para el equipo, potencia 

requerida para las bombas o equipo de agitación, etc. 

El diagrama describe un proceso por tandas, y la encapsulación propiamente dicha 

se lleva a cabo en el tanque A-103, que corresponde a uno estándar, para los cuales 

se establecen proporciones típicas que involucran el diámetro del impulsor, la 

distancia de este al fondo del tanque, el diámetro del impulsor respecto al del tanque, 

y la altura del líquido. El tanque de encapsulación debe estar hecho de acero 

inoxidable, como se recomienda también para todos los demás tanques del proceso, 

esto porque se trata de la fabricación de un producto destinado al área de los 

alimentos. 

El tipo de impulsor que se recomienda en este tanque es de turbina, este es 

apropiado por su versatilidad relacionada al ámbito de viscosidades dentro del cual 

es efectivo; además, cerca del impulsor hay una zona de corrientes rápidas y elevada 

turbulencia [McCabe, 19911. Esto es deseable, pues se requiere una agitación 

vigorosa que permita un contacto efectivo entre el material encapsulante y el agente 

activo, y sobre todo cerca del impulsor, que es la zona donde entran las gotas de la 

solución que contiene al agente activo y al alginato de sodio. 
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Figura 4.5 Propuesta de un diagrama de flujo para la producción de microcápsulas 
de aceite esencial de menta por el método de interacción iónica 

Cuando se utilizan turbinas se recomienda el uso de pantallas o placas deflectoras, 

que sobre todo evitan el flujo circulatorio. Se recomienda hacer un estudio acerca 

del efecto que estas pueden tener sobre los resultados de encapsulación. El tamafio 



de las turbinas varía entre el 30 y el 50 por 100 del diámetro del tanque. [McCabe, 

19911 

Puesto que el proceso se lleva a cabo por tandas, y dadas las condiciones que 

requiere el mecanismo de encapsulación usado, es necesario alimentar primero la 

solución de CaC12 proveniente del tanque A-104, que corresponde también a uno 

estándar, con turbina y de acero inoxidable. 

Una vez hecho esto, se inicia la alimentación de la solución del tanque A-102, que 

contiene alginato de sodio y aceite esencial de menta, lo cual se hace a partir de un 

sistema de aspersores de cuatro bocas, cuyo dimensionamiento debe determinarse de 

acuerdo al tamafío del tanque A-103. Estos dejan caer las gotas al medio de 

encapsulación a través de microhuecos con un diámetro que puede rondar los 

0,5mm. 

En el tanque A-102, se prepara la emulsión del agente activo en la solución de 

alginato de sodio. Este es un tanque estándar, que utiliza una turbina como rodete; 

ya que se requiere de una agitación fuerte que haga que las burbujas de aceite 

dispersas en el líquido sean lo más pequefías posible. 

El equipo V-101, corresponde al tanque de almacenamiento del aceite esencial de 

menta, este también de acero inoxidable, y cuenta con una tapa tipo flotante para 

asegurar que no halla pérdida de producto, dada su volatilidad, y mantener su 

calidad, evitando reacción con el medio. 

En el tanque A-101, se prepara la disolución de alginato de sodio, este es también 

tipo estándar. En la experimentación de este proyecto se prepara el alginato de sodio 

a partir de ácido algínico, debido a la disponibilidad del mismo, sin embargo, de 
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llevarse a cabo el proceso a nivel industrial, se recomienda utilizar el primero como 

materia prima, los precios en el mercado del ácido son bastante más elevados que 

los del alginato de sodio -500g del primero se cotizan en $127,59, mientras que la 

misma cantidad del segundo en $69,24 [www.sciencelab.com], y por otra parte, esto 

aminora los costos de inversión en equipo. 

Dependiendo del tamaño de la planta, la alimentación del alginato de sodio se puede 

hacer de modo manual, o bien utilizando un dispositivo como una banda sin fin, este 

reactivo se encuentra en el mercado como un polvo. 

Una vez preparada la emulsión, y con el tanque A-103, lleno con la solución de 

CaC12 (como se indica en el procedimiento experimental correspondiente, en el 

apéndice, se usa una relación de 1:5 para estas), se puede iniciar la alimentación. 

Para regular el flujo se utiliza un tubo de venturi, que se basa en la caída de presión 

a través del aparato, para determinar la magnitud del flujo que lo atraviesa. Este tipo 

de dispositivo causa una pérdida reducida de energía, y la caída de presión casi se 

recupera completamente, aparte de las pérdidas por fricción y gravitación. [McCabe, 

199 11 

Luego del medidor de venturi, la emulsión se conduce al medio de encapsulación 

por una bomba centrífuga que provee una presión tal al fluido, de manera que las 

gotas caigan al medio a una velocidad y con un tamaño adecuado. 

Al darse por concluido el proceso de encapsulación en sí, se permite que las 

micropartículas formadas se sedimenten, para entonces conducirlas hacia un tamiz 

de malla 200, equipo S- 10 1 en el diagrama, con una abertura de 0,074 rnm, donde se 

lavan las partículas con agua fresca, y la solución del medio es conducida hacia la 

planta de tratamiento. 
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Finalmente, el material lavado se conduce hacia un liofilizador, fabricado en acero 

inoxidable, donde las partículas se secan a bajas temperaturas y altas presiones, y el 

producto final se envía hacia la bodega. 

Se recomienda que todas las tuberías sean de acero inoxidable, las líneas 06 y 07, 

que conducen el agua hacia el tanque A-104, y la solución de CaC12, 

respectivamente, pueden ser de PVC. 

Dado que la secuencia que muestra el diagrama de la Figura 4.5, corresponde a una 

propuesta, que no incluye flujos y balances de masa, y no considera a fondo el 

aspecto económico, puede determinarse la necesidad de cambios al mismo, al hacer 

un estudio contemplando tales aspectos. 

4.6 Recapitulación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en pruebas preliminares con el 

método de coacervación compleja e interacción iónica, y los correspondientes a la 

experimentación con este último según un disefio estadístico tipo factorial 23. 

Se presenta un análisis de los resultados que da el disefio, estableciendo cuales 

efectos o interacciones pueden considerarse estadísticamente significativos, y las 

implicaciones de éstos sobre los resultados de acuerdo a la variables de disefio 

estudiadas. 

Se informa acerca de algunos aspectos y circunstancias relacionados a la parte 

práctica de esta investigación, y que pueden haber tenido algún efecto sobre los 

resultados obtenidos para las variables de respuesta. 
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Se reportan los volúmenes de las partículas con forma de esferoide y elipsoide, y las 

masas de tortas húmedas para las corridas del diseño estadístico, esto como 

información adicional, fuera del marco de objetivos que comprende este proyecto de 

investigación. También se propone un diagrama de flujo que describe el proceso que 

se lleva a cabo en el laboratorio, a un nivel industrial. 
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5.1 Conclusiones: 

La microencapsulación del aceite esencial de menta se puede llevar a cabo 

usando el método de interacción iónica con alginato de sodio, y el de 

coacervación compleja con gelatina y goma arábica. 

De acuerdo al diseño estadístico propuesto, y al análisis de los datos, el único 

efecto para el que se cuenta con evidencia estadística, para clasificarlo como 

significativo es el 1, que corresponde al cambio en la variable relación de 

alginato de sodiol aceite esencial de menta. 

El efecto de pasar la relación alginato de sodiolaceite esencial de menta de un 

4 a un 10% vlv es un aumento en el valor de frecuencia, y por tanto, la 

obtención de menos formas cercanas a esferas. 

La mayor cantidad de esferoides se obtiene para las corridas del diseño 

estadístico que tienen el valor de la relación alginato de sodiol agente activo 

en su valor inferior, 4 % vlv. 

Para las ocho corridas del diseño estadístico, la forma que presenta el mayor 

número de partículas, o al menos no es superada, es la de esferoides. 

El valor promedio obtenido para la frecuencia por comida es de 174, para un 

intervalo posible de valores comprendido entre 50 y 300. 
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La corrida para la que se obtuvo el mayor valor de frecuencia, o sea, los 

peores resultados, es la 6; con la relación alginato de sodiolaceite de menta en 

10 % VIV, la distancia de caída en 4 cm, y la velocidad de agitación 

en 650 rpm. 

Para las partículas con forma de esferoide se obtiene un volumen promedio 

de 0,215 mm3. Para las partículas con forma de elipsoide se obtiene un 

volumen promedio de 0,186 mm3. 

Aunque no se cuenta con evidencia estadística para sustentarlo, como 

tendencia, se observa que las mayores masas de torta húmeda (del orden de 

los 20 g) se obtiene para corridas que tienen en común tener la variable 

relación de alginato de sodio/ aceite esencial de menta en su nivel (+), 10 

%VIV. 

Para las muestras en que se hizo medición de dimensiones, de 19 partículas 

clasificadas como esferoides, 12 presentan valores de volumen entre 0,l y 

0,2mm3. 

e Para las muestras en que se hizo medición de dimensiones, de 21 partículas 

clasificadas como elipsoides, 11 presentan valores de volumen entre 0,l y 

0,2mm3. 
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5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con la experiencia obtenida en este proyecto de investigación, tanto a 

nivel teórico como práctico, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Estudiar un mayor ámbito para los valores de velocidad, usando un valor más 

alto al límite superior; y utilizando deflectores para evitar tanto el giro del 

líquido como un bloque, así como la formación de un vórtice. 

Estudiar un mayor ámbito para los valores de distancia de caída al medio de 

microencapsulación. 

Llevar a cabo la experimentación utilizando como variable de respuesta el 

porcentaje de encapsulación. 

Para llevar a cabo el proceso de microencapsulación del aceite de menta por 

el mecanismo de gelación, a nivel industrial, se recomienda utilizar como 

materia prima el alginato de sodio, y no ácido algínico, como se hizo en la 

parte experimental de este proyecto. 

e Utilizar equipo y tubería de acero inoxidable, para la producción de 

microcápsulas de aceite de menta a nivel industrial. 

Para el tanque que corresponde al medio de encapsulación a escala industrial, 

se recomienda estudiar los efectos sobre los resultados de diferentes tipos de 

rodete. 
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Realizar un estudio que incluya aspectos técnicos y de mercadeo sobre la 

forma de presentación de las microcapsulas de aceite esencial de menta. 

Disponer de un método para evaluar la cantidad de aceite encapsulado. 
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A. Datos Experimentales 

Cuadro A.l Volúmenes de NaOH 1M consumidos en la 
titulación de 5g de ácido algínico, y masa de este 
requerida por corrida 

Corrida Volumen de NaOH 1 M (mL) 
1 24,2 
2 23,2 
3 24,8 
4 27,7 
5 25,9 
6 23,2 
7 24,2 

Promedio(sin corridas 4 y 5) 23,9 

Cuadro A.2 Magnitudes fijas por corrida requeridas para las 
sustancias involucradas en la encapsulación por el 

- 

método de gelación 
Variable Magnitud 

Masa de ácido algínico (g) 1,36 
Volumen de NaOH 1M (mL) 6,50 
Masa de CaCl (g) 30,O 
Volumen de aceite, 4%v/v, (mL) 2,o 
Volumen de aceite, 10%v/v, (mL) 5,o 

Cuadro A.3 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 1 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

6 2 12 
Sumatoria 163 
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Cuadro A.4 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 2 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 
2 17 34 
3 11 3 3 
4 6 24 
5 13 65 
6 3 18 

Sumatoria 174 

Cuadro A.5 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 3 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 
2 20 40 
3 11 33 
4 6 24 
5 7 35 
6 6 36 

Sumatoria 168 

Cuadro A.6 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 4 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 
2 14 28 
3 1 O 30 
4 9 36 
5 1 O 50 
6 7 42 

Sumatoria 186 
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Cuadro A.7 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 5 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o O 
2 20 40 
3 12 36 
4 8 32 
5 7 35 
6 3 18 

Sumatoria 16 1 

Cuadro A.8 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 6 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 
2 14 28 
3 4 12 
4 14 56 
5 12 60 
6 6 36 

Sumatoria 192 

Cuadro A.9 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 7 

Forma de la Número de 
partícula ~artículas Frecuencia 

1 o o 
2 20 40 
3 9 27 
4 9 36 
5 7 35 
6 5 30 

Surnatoria 168 
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Cuadro A.10 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la corrida 8 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 

6 3 18 
Sumatoria 178 

Cuadro A.ll  Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la repetición de la corrida 1 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

1 o o 
2 15 30 
3 15 45 
4 12 48 
5 4 20 
6 4 24 

Sumatoria 167 

Cuadro A.12 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la repetición de la corrida 2 

Forma de la Número de 
partícula partículas Datos tratados 

1 o O 
2 17 34 
3 9 27 
4 1 O 40 
5 1 o 5 o 

Sumatoria 175 
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Cuadro A.13 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la repetición de la corrida 6 

Forma de la Número de 
partícula partf culas Frecuencia 

6 2 12 
Sumatoria 182 

Cuadro A.14 Datos correspondientes a la distribución de formas y 
frecuencias para la repetición de la corrida 8 

Forma de la Número de 
partícula partículas Frecuencia 

6 2 12 
Sumatoria 175 

Cuadro A.15 Efectos e interacciones obtenidos para el diseño 
estadístico establecido 

Efecto Valor 
1 173 
2 295 
3 2 
1-2 -3,5 
1-3 3 
2-3 -6 

1-2-3 -7 



Cuadro A16 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 1 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(m) ( m )  ( m )  (mm3) 
1 2 36,12 0,903 0,864 0,338 

Cuadro A.17 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 2 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real uromedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(m) (mm) (mm) ( m 3 )  
1 4 34,41 0,860 
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Cuadro A.18 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 3 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(rnm) ( m )  (mm) ( m 3 )  
1 3 27,82 0,696 0,112 

Cuadro A.19 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 4 y 
promedio para esferoides y elipsoides - 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(m) (mm) (mm) (mm3) 
1 2 1628 0,407 0,390 0,03 1 1 



Cuadro A.20 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 5 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(mm) (mm) ( m )  (mm3) 
1 3 2316 0,579 0.052 

Cuadro A.21 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 6 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real Volumen 

Muestra Forma pantalla(mm) (mm) (mm) ( m 3 )  
1 3 28,86 0,722 0.0624 

17,76 0,444 
14,88 0,372 

2 2 24,lO 0,603 0,639 0,137 
26,88 0,672 
25,63 0,64 1 

3 2 26,3 5 0,659 0,6 1 0,119 
23,60 0,590 
23,23 0,581 

4 2 23,89 0,597 0,584 0,104 
24,16 0,604 
22,05 0,55 1 

5 3 27,30 0,683 0,064 
16,82 0,42 1 
17,07 0,427 

6 3 35,80 0,895 0,159 
24,64 0,6 16 
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Cuadro A22 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 7 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pan tal la(mm) ( m )  (mm) (mrn3) 
1 3 3 1,50 0,788 0,140 

Cuadro A23 Valores medidos para una muestra de partículas de la corrida 8 y 
promedio para esferoides y elipsoides 

Diámetro 
Valor en Valor real promedio Volumen 

Muestra Forma pantalla(mm) ( m )  (mm) (mm3) 
1 2 24,75 0,619 0,590 O, 107 

22.,76 0,569 
23,33 0,583 

2 3 34,99 0,875 0,113 
20,64 0,5 16 
19,18 0,480 

3 4 34,98 0,875 
3 1,37 0,784 
35,37 0,884 

4 3 39,06 0,977 0,274 
30,72 0,768 
27,88 0,697 

5 2 22,3 1 0,558 0,6 16 0,122 
26,24 0,656 
25,34 0,634 

6 3 4 1,64 1 ,O4 1 O, 199 
25,44 0,636 
22,97 0,574 



B. Procedimientos experimentales 

A continuación se presentan los procedimientos experimentales aplicados para cado 

uno de los métodos seleccionados. En estos se especifica cada uno de los pasos 

seguidos hasta llegar a la obtención de las micropartículas, incluyendo valores para 

las variables fijas y parárnetros, equipos utilizados, etc. 

B.l Procedimiento experimental para el método de microencapsulación por 

interacción iónica 

En todos los casos se utiliza una concentración de 3 % p/v para la disolución de 

alginato de sodio, y del 6 % p/v para el cloruro de calcio. Además, la relación 

volumétrica entre estas disoluciones es para todas las corridas de 5:l (CaC12 a 

alginato de sodio). 

Para la alimentación de la solución de alginato de sodio se utiliza un dispositivo 

eléctrico dosificador que permite regular el flujo. A este se adiciona una jeringa de 

50 mL que contiene la disolución, la cual se coloca de tal modo que cuando el 

equipo se activa, una manilla se mueve de manera que va presionando el émbolo de 

la jeringa, haciendo que la solución en esta contenida sea alimentada a un flujo 

previamente seleccionado. 

La jeringa se conecta a una manguera de material plástico, al final de esta se conecta 

una aguja diagonalmente cortada que conduce la disolución hasta el medio 

encapsulante, esto hace que la solución caiga en goteo. La manguera y aguja 

atraviesan una "T" de plástico de diámetro adecuado, justo antes del punto de 

vaciado, y al punto libre de la "T", se conecta otra manguera que conduce un flujo 

de aire proveniente de un compresor, el cual facilita la alimentación. La "T" es 
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sostenida por medio de una prensa y un sostén metálico, de modo que la gota caiga 

desde la altura requerida respecto a la superficie de la solución de CaC12. 

La agitación es proveída por un equipo eléctrico, que se basa en un principio 

magnético para lograr el movimiento, mediante una pastilla imán que se coloca 

dentro del medio por agitar. El equipo posee una escala que permite regular la 

velocidad requerida. 

Seguidamente se describen los distintos pasos a seguir para cada una de las corridas 

establecidas según el disefio estadístico, y practicadas en el orden aleatorio 

previamente definido: 

1. Se prepara la disolución del alginato de sodio a partir de la reacción del ácido 

algínico con hidróxido de sodio. En todos los casos se requieren 50 mL de 

disolución, de modo que se adiciona a 43,2 mL de agua destilada, en agitación, 1,36 

g de ácido algínico y 6,48 mL de disolución de NaOH 1 M (medidos en bureta). 

2. Se prepara la solución de cloruro de calcio, para esto se disuelven 30,O g de CaC12 

en 500 mL de agua destilada. 

3. Se coloca la disolución al 6 % plv de CaC12 en el equipo de agitación. 

4. Se adiciona el aceite esencial de menta a la solución de alginato de sodio, según la 

relación agente activo1 alginato correspondiente. Se procede a colocar la disolución 

en la jeringa de alimentación. 

5. Se conecta una manguera (de 0,25 pulg) a la jeringa; y en su otro extremo se 

conecta la aguja de alimentación -debidamente cortada de modo transversal-, que a 

su vez, se hace pasar a través de una "T" plástica, de diámetro adecuado. Se asienta 

la jeringa en el equipo dosificador. 
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6. Haciendo uso de una prensa metálica, se sostiene la "Y a la altura requerida 

respecto a la superficie de la solución de CaC12, de acuerdo a lo establecido para 

cada corrida. 

7. Se gradua en el aparato dosificador el flujo deseado de alimentación. Para todas 

las corridas se utiliza un valor de 2 mL/min. 

8. Se conecta una manguera plástica de 0,25 pulg a la tubería de aire del laboratorio, 

se establece, con ayuda de un rotámetro, un flujo de 35 L/min. Se conecta entonces 

el otro extremo de la manguera a la boca libre de la "T". 

9. Se activa el equipo de agitación al valor deseado, y se enciende el equipo 

dosificador para que dé inicio la alimentación y, en consecuencia, el proceso de 

microencapsulación. 

10. Una vez que se ha concluido la alimentación de la solución de alginato y aceite 

esencial, se deja el medio bajo agitación constante, a la velocidad que se lleva a cabo 

la corrida, por un período de aproximadamente cinco minutos. 

11. Se procede a colocar las microcápsulas en su medio, dentro de un erlenmeyer 

con tapón de hule y en refrigeración para la posterior determinación de formas. 

B.2 Procedimiento experimental para el método de microencapsulación por 

coacervación compleja 

En esta parte se utilizan como agentes encapsulantes dos mezclas: gelatina-goma 

xantana, y gelatina-goma db ica .  

La agitación se lleva a cabo utilizando el equipo eléctrico descrito en el 

procedimiento experimental para el método de gelación, el cual, además provee el 

calentamiento requerido para llevar la solución de los encapsulantes a la temperatura 

inicial. 
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A continuación se describen los pasos a seguir por corrida: 

1. Se disuelve la cantidad requerida de gelatina, según la corrida, en 200 mL de agua 

destilada. Se coloca el recipiente en el equipo de agitación, calentando hasta 

alcanzar la disolución completa de la gelatina, durante el proceso se agita la solución 

a una velocidad aproximada de 700 rpm. 

2. Se disuelve la cantidad requerida de goma xantana o arábica en 200 mL de agua 

destilada. Se ayuda al proceso de disolución con un agitador de vidrio, y se agrega a 

la disolución de gelatina que se tiene en agitación y calentamiento. 

3. Se lleva la nueva disolución hasta una temperatura de 50 "C (temperatura inicial), 

y se establece el valor de velocidad de agitación requerido según la corrida. 

4. Se adiciona el aceite esencial de menta; la cantidad es también determinada de 

acuerdo a la corrida. 

5. Se inicia el proceso de enfriamiento, para esto se utiliza un baño metálico 

conteniendo hielo y agua, dentro del cual se coloca la solución de 

microencapsulación. Se controla la temperatura hasta alcanzar el valor final deseado, 

que corresponde 10 "C, para esto se coloca un termómetro común de mercurio 

dentro del medio de microencapsulación. 

6. Una vez alcanzada la temperatura final, se deja el medio con agitación, y dentro 

del bafio frío por un período de al menos 45 min, para ayudar al endurecimiento de 

las microcápsulas formadas. 

7. Seguidamente se saca la solución resultante del baño, y se colocan las 

micropartículas obtenidas dentro de un erlenmeyer con tapón de hule en 

refrigeración para la posterior determinación de las formas. 
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B.3 Titulación del ácido algínico 

El procedimiento para la preparación de microcápsulas por el método de la 

interacción iónica se inicia con la preparación del alginato de sodio a partir de ácido 

algínico, esto se logra haciendo reaccionar este último con hidróxido de sodio. De 

manera que para conocer la proporción de reactivos, es decir, la relación 

estequiométrica, que da la cantidad de alginato de sodio requerido se realizan 

titulaciones o valoraciones. 

En estas se hace reaccionar el ácido algínico con el NaOH, contenido en una 

solución lM, y con ayuda del indicador fenolftaleina se determina cuando se ha 

completado la reacción de neutralización entre dichos compuestos; pues este 

muestra un cambio de color de rosa a incoloro, debido al cambio del pH del medio, 

de uno ácido a uno básico. 

Hecho esto, se determina la cantidad de NaOH que se consumió en el proceso, por 

diferencia de volumen en la bureta desde la cual se alimenta al medio de reacción, y 

conociendo la concentración de la disolución que lo contiene. Finalmente, sabiendo 

la cantidad de ácido agregada al medio de reacción y el volumen de NaOH 

consumido, por medio de cálculos matemáticos se determina la relación 

estequiométrica requerida. 



C. Muestra de cálculo 

C.l Cálculo del promedio de volumen de NaOH 1M consumido en la titulación 

de 5 g de ácido algínico 

Este valor, que se muestra en el Cuadro A. 1, fila 8, columna 2, se calcula sumando 

los datos del Cuadro A. 1, filas 1-3 y 6-7, columna 2; y dividiendo entre 5. Los datos 

de las filas 4 y 5 no se toman en cuenta por considerarse que sus magnitudes 

muestran una diferencia tal respecto a los demás datos, que los valores pueden llevar 

un error relacionado. 

El cálculo se muestra a continuación: 

C.2 Cálculo de la masa de ácido algínico requerida por corrida 

La cantidad de NaOH consumido para neutralizar 5g de ácido algínico, sabiendo que 

en promedio se consumen 23,9 rnL de solución 1 M de NaOH, dato que se encuentra 

en el Cuadro A. 1, fila 8, columna 2, es: 

C. Muestra de cálculo 107 



C. Muestra de cálculo 108 

Ahora: 

Por cada m01 de sodio consumido, se produce un m01 de hidrógeno en la reacción. 

Entonces: 

A partir de 5 g de ácido algínico se obtiene: 

masa, ,,, = 5gAcA lg- 0 , 0 2 3 9 ~ ~  + 0,55gNa = 5,53gA lg- Na (C.5) 

Para preparar 50 mL de una solución al 3 %plv de alginato de sodio, se requieren: 

masa,req,,,, = 50mL * 0,03gA lg- Nalml = 1,5gAlg- Na (c.6) 

El cálculo de la cantidad de ácido algínico requerido para preparar tal cantidad de 

alginato de sodio se muestra a continuación: 

5gAc - Alg 
masa,req,,-, ,, = 1,5gA lg- Na * = 1,36gAc - Alg (C.7) 

5,53gA lg- Na 

Este dato se encuentra en el Cuadro A.2, fila 1, columna 2 .  
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C. 3 Cálculo de la masa de NaOH requerida para la preparación de un litro de 

solución IM 

Se requiere 1 m01 de NaOH: 

lmol NaOH* 4On NaOH =4Og NaOH 
1 m01 NaOH 

Esta cantidad se adiciona a un litro de agua destilada. 

C.4 Cálculo del volumen de solución de NaOH IM requerido por corrida 

Con el dato del volumen promedio obtenido por titulación, Cuadro A.1, fila 8, 

columna 2; y la masa de ácido algínico calculada en el apartado anterior, se obtiene: 

Vol,,, = 1,36gAc - Alg* 
23.9mLNaOH 

= 6,50mLNaOH 
5,OOgAc - alg 

Este dato se encuentra en el cuadro A.2, fila 2, columna 2. 

C.5 Cálculo de la masa de CaClz requerida para la preparación de 500 mL de 

disolución al 6 %ph 

En 100 rnL de la disolución hay 6 g de cloruro de calcio, entonces: 

m ,  = S O O ~ L  * 6gcaC12 = 3 0 g ~ a c l  
1 OOmL 

(C. 10) 

Este dato se encuentra en el Cuadro A.2, fila 3, columna 2. 
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C.6 Cálculo del volumen de aceite esencial de menta requerido para las distintas 

corridas 

El procedimiento se muestra para una concentración del 4% vlv, y respecto a 50mL 

de solución de alginato: 

4mL 
Vol,,, = 50mLA lg- Na * = 2mL aceite 

1 OOmLA lg- Na 

Este dato se encuentra en el Cuadro A.2, fila 4, columna 2. Se procede de igual 

modo para el cálculo en el caso que la corrida requiere un valor del 10 %p/v. 

C. 7 Cálculo de lasj?ecuencias de forma 

Estos corresponden a los valores mostrados en los Cuadros A.3-A.14, en las filas 1 - 
6, columna 3. El cálculo se muestra para el valor de la fila 2, del cuadro A.3: 

F@,, = forma*# partículas (C.12) 

Dondeforma puede tomar valores entre 1 y 6. 

Sustituyendo los datos de la fila 1, columnas 1 y 2, del cuadro A.3, se obtiene: 

F@,, = 2 * 1 9 = 3 8  (C. 13) 
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C.8 El cálculo de la desviación estándar de las frecuencias se lleva a cabo 

aplicando la siguiente ecuación: 

Sustituyendo los datos del cuadro 4.3, se obtiene: 

Entonces: 

Que es el dato que se encuentra en el Cuadro 4.4, columna 1. 

C.9 Cálculo de la desviación estándar para los efectos 

Se lleva a cabo aplicando la siguiente ecuación: 

Sustituyendo el dato del Cuadro 4.4, columna 1, se obtiene: 

Entonces: 

(C. 14) 

(C. 16) 

(C. 17) 
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Este corresponde al dato que se muestra en el Cuadro 4.4, columna 2. 

C. 10 Cálculo de los datos de valor real para las dimensiones de partículas 

Estos corresponden a los datos tabulados en los Cuadros A.16-A.23, columna 

cuatro. 

Se utiliza un factor de corrección obtenido del Manual de procedimientos para la 

sección de anatomía y mor$ología de la madera, que relaciona el valor medido en la 

pantalla acoplada al microscopio, al valor real, este establece que lmm en la 

realidad corresponde a 40 rnm en la pantalla, si se usa el microcopio en el objetivo 

4X. Así: 

Sustituyendo el dato del Cuadro A. 16, fila 1, columna 3, se obtiene: 

V,, = 36,12140 = 0,903mm 

Este es el valor que se muestra en el Cuadro A. 16, fila 1, columna 4. 

C. 1 1 Cálculo del diámetro promedio para las partículas conforma esferoidal 

Estos datos corresponden a los tabulados en los Cuadros A.16-A.23, columna 5, y 

sólo para aquellas filas en las que la forma corresponde a 2 (esferoide segun la 

codificación del cuadro 3.1). 

Se muestra el cálculo para los valores del Cuadro A.16, fila. 1-3, columna 3. 
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- 0,903 + 0,855 + 0,835 
Dprom - = 0,864mm (C.22) 

3 

Este valor se encuentra en ese mismo cuadro, en la columna 5. 

C. 12 Cálculo el volumen aproximado de los esferoides 

Se utiliza para ello la siguiente ecuación: 

Vol,, = n / 6 * ~ '  

Sustituyendo el dato del Cuadro A. 16, columna 5, se obtiene: 

Vol, = n/6*0,864' = 0,338mm3 (C.24) 

Este es el valor que se encuentra en el Cuadro A.16, fila 1,  columna 6. Los demás 

datos se encuentran en los Cuadros A.16-A.23, columna 6, y en las filas en que la 

forma corresponde a 2. 

C. 13 Chlculo del volumen aproximado de los elipsoides 

Se hace uso de la siguiente ecuación: 

Vol,,, = = ~ / 6 * w * y * z  

Aplicándola a los datos del cuadro A. 16, filas 4-6, columna 4, se obtiene: 

V O L  = n16*1,16*0,773*0,712 = 0,333mm3 (C.26) 



D. Nomencaltura 

Símbolo Significado Unidades 

Ac 
Alg 
Cn 
D 
F 
G 
N 
S 
v 
Vol 

Diferencia entre datos de frecuancia 
Grados de libertad 

Masa 
Desviación estándar 

Número de partículas por forma 
Dimensiones para elipsoides 

Ácido algínico 
Alginato 

Concentración 
Diámetro 

Frecuencia 
Goma 

Número de datos 
Forma de la partícula 

Valor 
Volumen 

adim 
adim 

g 
adim 
adim 
m 

adim 
adim 
adim 
adim 

P Media de efectos e interacciones adim 

Subíndices 
e f 
es f 
elip 

Efecto 
Esferoide 
Elipsoide 

adim 
adim 
adim 

Superíndice 
3 Potencia cúbica adim 
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