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RESUMEN 

Las aplicaciones de la nanotecnología en la industria alimentaria son relativamente recientes si se 

comparan con otras áreas. Una de las principales aplicaciones de la nanotecnología se ha dirigido a 

la protección y estabilización de componentes bioactivos mediante la nanoencapsulación 

empleando métodos de alta energía. En el presente trabajo se planteó la elaboración de 

nanoestructuras físicamente estables mediante la aplicación de dos metodologías: emulsificación-

homogeneización y emulsificación ultrasónica empleando una matriz lipídica que permitió el 

atrapamiento de componentes bioactivos lipofílicos.  

 

Se elaboraron nanoemulsiones utilizando acido esteárico como fase oleosa, Tween 80 y agua Milli-

Q como fase acuosa y la incorporación de β-caroteno y astaxantina extraída de H. pluvialis como 

componentes bioactivos empleando un método de emulsificación-homogeneización y un método de 

emulsificación ultrasónica. Para las nanoemulsiones de β-caroteno se evaluó el efecto del tiempo de 

homogeneización, la velocidad de agitación y la relación aceite:agua mediante la metodología de 

superficie de respuesta (MSR) aplicando un diseño central compuesto (DCC) con un total de 13 

corridas experimentales y 3 repeticiones en el punto central. El tamaño de partícula y la estabilidad 

de las nanoemulsiones (color, concentración de β-caroteno y actividad antioxidante) almacenadas 

durante 21 días a 25 y 4 ºC fueron seleccionadas como variables respuesta. El tamaño de partícula 

osciló entre 418.8 a 1689.0 nm y fue afectado directamente por el tiempo de homogeneización e 

inversamente por la velocidad de agitación y la relación aceite:agua. Las nanoemulsiones de β-

caroteno mostraron una coloración naranja-roja distintiva de los carotenoides, los valores de ángulo 

de tono se ubicaron en el cuadrante que abarca tonalidades del amarillo al rojo (+b* y +a*), 

indicando que el pigmento fue bien embebido en la matriz lipídica empleada como fase oleosa. Los 

parámetros de estabilidad (actividad antioxidante y concentración de β-caroteno) presentaron una 

disminución gradual durante el periodo de almacenamiento, mostrando una mayor estabilidad 

aquellas muestras que fueron almacenadas a 4 ºC. Las condiciones óptimas estimadas para elaborar 

nanoemulsiones de β-caroteno minimizando el tamaño de partícula para 25 °C fueron un tiempo de 

homogeneización de 5.99 min, una velocidad de agitación de 5287 rpm y una relación aceite:agua 

de 0.8:99.2; para 4 ºC el tiempo de homogeneización fue de 5.99 min, una velocidad de 8002 rpm y 

una relación aceite:agua de 0.62: 99.38. 

 

A partir de los resultados anteriores se seleccionaron 5 formulaciones para incorporar las 

nanoemulsiones de β-caroteno a un alimento modelo (yogur) y evaluar su aplicación como fuente 

de pigmentación. Para obtener una tonalidad naranja similar a las existentes comercialmente se 

adicionó una relación 1:3 emulsión:yogur. Con esta relación los valores de pH de los yogures 

pigmentados fueron muy similares a los establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NMX-F-444-

1983) para yogur natural (≤ 4.5). Posteriormente, se evaluó la estabilidad del sistema con respecto a 

las diferencias de color (ΔE) durante un periodo de almacenamiento de 28 días. El valor de ΔE 

obtenido para los yogures pigmentados fue de entre 1.35 a 1.86, demostrando que los cambios de 

color no fueron perceptibles para el ojo humano. 

 

Se elaboraron nanoemulsiones de ácido esteárico empleando un método de emulsificación 

ultrasónica Se evaluó el efecto de la concentración de lípido, la concentración de agente surfactante 

y el tiempo de sonicación mediante la metodología de superficie de respuesta (MSR) aplicando un 

diseño central compuesto (DCC) con un total de 20 corridas experimentales y 6 repeticiones en el 

punto central. El pH, la conductividad eléctrica, el tamaño de partícula, el índice de 

polidispersidad, el índice de blancura y el potencial Z fueron seleccionadas como variables 

respuesta. El tamaño de partícula osciló entre 238.13 a 775.47 nm. Un efecto positivo sobre el 
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tamaño de partícula se obtuvo al incrementar la concentración de Tween 80. Por otra parte, 

tamaños de partícula mayores fueron obtenidos cuando se incrementó la concentración de ácido 

esteárico y el tiempo de sonicación. Las condiciones óptimas estimadas para lograr minimizar la 

respuesta (tamaño de partícula) fueron 4.08% de ácido esteárico, 1.22% de Tween 80 con un 

tiempo de sonicación de 19.18 min para un tamaño de partícula estimado de 198.46 nm. Las 

formulaciones F9 y F10 presentaron los valores más altos de potencial Z (-43.56 y -36.30 mV). Los 

estudios con microscopía electrónica de transmisión a temperatura criogénica (Cryo-TEM) 

revelaron formas esféricas y homogéneas. A partir de estos resultados se seleccionaron 5 

formulaciones, las cuales fueron liofilizadas con la finalidad de obtener nanopartículas sólidas 

lipídicas (NSL). El análisis morfológico mostro nanoestructuras en forma de plaquetas con 

superficies rugosas. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) determinó que el ácido esteárico 

funde a una temperatura de 74.43 ºC con un valor de entalpía de fusión de 210.80 J/g, mientras que 

las formulaciones de NSL presentaron un punto de fusión entre 62.13 a 64.06 ºC y valores de 

entalpía de fusión entre 133.91 a 185.33 J/g.  

 

Por otra parte, las nanoemulsiones de astaxantina elaboradas por un método de emulsificación 

ultrasónica presentaron tamaños de partícula entre 225.70 a 341.83 nm. Las formulaciones 

elaboradas fueron consideradas sistemas altamente estables con valores de potencial Z entre -26.60 

y -30.76 mV. El análisis microscópico mediante Cryo-TEM permitió identificar formas esféricas y 

homogéneas en las nanoemulsiones de astaxantina. Posteriormente, estas formulaciones fueron 

liofilizadas con la finalidad de obtener NSL. La concentración residual del pigmento en el testigo 

(astaxantina libre) presentó un porcentaje de degradación superior comparado con las 

nanoemulsiones y las NSL de astaxantina. Las nanoemulsiones y las NSL de astaxantina 

presentaron pérdidas de actividad antioxidante menores al 50%. El análisis microscópico por SEM-

HR permitió observar nanoestructuras en forma de plaquetas con una superficie rugosa para las 

NSL. El análisis de DSC indicó que la ausencia del pico de fusión de la astaxantina dentro de las 

formulaciones de NSL sugiere una correcta dispersión en la matriz lipídica. 

 

Los resultados obtenidos sustentan la posibilidad de emplear nanoemulsiones y NSL para la 

incorporación de componentes bioactivos lipofílicos, permitiendo así su uso en el desarrollo de 

productos nutracéuticos de nueva generación en la industria alimentaria. 
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ABSTRACT 
The applications of nanotechnology in the food industry are relatively new compared with other 

areas. One of the main applications of nanotechnology has led to the protection and stabilization of 

bioactive compounds by nanoencapsulation using high-energy methods. The aim of this work was 

to develop physically stable nanostructures by an emulsification-homogenization and ultrasonic 

emulsification method using a lipid matrix that allowed the entrapment of lipophilic bioactive 

components. 

 

Nanoemulsions were preparaed using stearic acid as the oil phase, Tween 80 and Milli-Q water as 

the aqueous phase and β-carotene and astaxanthin of H pluvialis as bioactive components by an 

emulsification-homogenization method and ultrasonic emulsification method. For the β-carotene 

nanoemulsions the effect of homogenization time, stirring speed and oil:water ratio was evaluated 

by a response surface methodology (RSM) applying a central composite design (CCD) with a total 

of 13 experimental runs and 3 repetitions at the central point. The particle size and stability of 

nanoemulsions (color, β-carotene concentration and antioxidant activity) stored for 21 days at 4 and 

25°C were selected as response variables. The particle size obtained ranged between 418.8 to 

1689.0 nm. The particle size was directly affected by the homogenization time and inversely by the 

stirring speed and the oil:water ratio. In addition, the nanoemulsions showed a distinctive orange-

red color of the carotenoids, the values of hue angle (ºh) were located in the quadrant that includes 

shades from yellow to red (+ b* y + a*), indicating that the pigment was well embedded in lipid 

matrix used as the oil phase. The stability parameters (antioxidant activity and β-carotene 

concentration) showed a gradual decrease during the storage period, showing a greater stability the 

samples stored at 4 °C. Estimated optimal conditions to produce β-carotene nanoemulsions 

minimizing the particle size to 25 °C were a homogenization time of 5.99 min, a stirring speed of 

5287 rpm and an oil:water ratio of 0.8:99.2; for 4 °C the homogenization time was 5.99 min, a 

stirring speed of 8002 rpm and an oil:water ratio of 0.62:99.38. 

 

Based on the above results, five formulations were selected for incorporating the β-carotene 

nanoemulsions to a model food (yogurt) and evaluate its application as a source of pigmentation. To 

obtain an orange coloration similar to existing commercially a ratio 1:3 emulsion:yogurt was added. 

With these relationship pH values of pigmented yogurts were very similar to those established by 

the Norma Oficial Mexicana (NMX-F-444-1983) for natural yogurt (≤ 4.5). The stability with 

respect to color difference (ΔE) was evaluated during 28 days. The ΔE obtained for pigmented 

yogurts ranged from 1.35 to 1.86, indicating that the color changes were not perceptible for the 

human eye. 

 

Stearic acid nanoemulsions by ultrasonic emulsification method were evaluated regarding the effect 

of lipid and surfactant concentration and the sonication time. Response surface methodology (RSM) 

was applyed with a central composite design (CCD) with a total of 20 experimental runs and 6 

repetitions at the central point. pH, electrical conductivity, particle size, polydispersity index, 

whiteness index and Z-potential were the response variables. The particle size obtained ranged 

between 238.13 to 775.47 nm. A positive effect on the particle size was obtained by increasing the 

concentration of Tween 80. On the other hand, larger particle sizes were obtained when the 

concentration of stearic acid and the sonication time was increased. Optimal conditions to achieve 

minimize estimated response (particle size) were 4.08% stearic acid, 1.22% Tween 80 with a 

sonication time of 19.18 min for an estimated particle size of 198.46 nm. F9 and F10 formulations 

showed the highest values of Z-potential (-43.56 and -36.30 mV). The transmission electron 
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microscopy by a cryogenic temperature (Cryo-TEM) revealed spherical and homogeneous forms. 

Five of these formulations were selected and then were lyophilized in order to obtain solid lipid 

nanoparticles (SLN). SLN morphology exhibited nanostructures like a platelets with rough surfaces. 

The differential scanning calorimetry (DSC) showed that stearic acid melts at 74.43 °C with an 

enthalpy value of 210.80 J/g, while the formulations of SLN had a melting point between 62.13 to 

64.06 °C with an enthalpy values between 133.91 to 185.33 J/g. 

 

By other hand, astaxanthin nanoemulsions prepared by ultrasonic emulsification method showed 

particle sizes between 225.70 to 341.83 nm. The formulations obtained were considered highly 

stable systems with zeta potential values between -26.60 and -30.76 mV. Spherical forms and 

homogeneous droplets were identified by Cryo-TEM in astaxanthin nanoemulsions. These 

formulations were lyophilized in order to obtain SLN. The residual concentration of pigment in the 

control (free astaxanthin) had a higher percentage of degradation compared with astaxanthin 

nanoemulsions and SLN. Astaxanthin nanoemulsions and SLN showed an antioxidant activity 

losses lower than 50%. Microscopic analysis by SEM-HR for SLN allowed observing 

nanostructures in the form like platelets with a rough surface. DSC analysis indicated that the 

absence of the melting peak of astaxanthin in SLN formulations suggesting the correct dispersion in 

the lipid matrix. 

 

The results obtained support the possibility for using nanoemulsions and SLN for incorporating 

lipophilic bioactive components, allowing their use on the development of new-generation 

nutraceutical products for the food industry. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 Nanociencia y nanotecnología 

La nanociencia es el estudio científico de los fenómenos y la manipulación de los 

materiales a escala nanométrica y no implica una aplicación práctica, mientras que la 

nanotecnología es el diseño, creación, síntesis, caracterización y aplicación de estructuras y 

materiales que tienen generalmente un tamaño inferior a los 1,000 nm, el interés radica en 

que el tamaño nanométrico de las partículas conlleva a propiedades físicas y químicas que 

difieren significativamente de las habituales a mayor escala (Cushen et al. 2012; Ezhilarasi 

et al. 2013; Sanguansri y Augustin 2006; Uskoković 2007). La palabra “nano” proviene de 

la raíz griega “dwarf” y se refiere a dimensiones en orden de 10-9 de magnitud, por lo tanto 

un nanómetro es igual a 10-9 m (Sekhon 2010). La Figura 1 muestra una serie de estructuras 

de tamaño nanométrico que pueden emplearse como sistemas de atrapamiento de acuerdo a 

la literatura (Nazarov et al. 2009). 

 

 

Figura 1. Escala comparativa de las longitudes de diferentes elementos 

liposoma dendrímero nanoesfera nanocápsula fullereno 

nanómetro 

Pelota de tenis agua glucosa anticuerpo virus bacteria Célula cancerígena  1 mm 
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La nanotecnología abarca una gran cantidad de herramientas, técnicas y potenciales 

aplicaciones, por lo que se propone llamarlas nanotecnologías, y entre las disciplinas que 

convergen en ellas se encuentran la química, la física, la biología, la medicina, la 

ingeniería, entre otras. Las referencias iniciales a la nanotecnología fueron presentadas por 

Richard Feynman, considerado el padre de la nanociencia y premio nobel de Física, quien 

en 1959 propuso fabricar nuevas estructuras con la posibilidad de manipular materiales a 

escala atómica y molecular. Posteriormente, en 1974 Norio Taniguchi investigador de la 

Universidad de Tokio uso el término nanotecnología por primera vez, señalando la 

capacidad de manejar materiales a nivel nanométrico (Quintanilla-Carvajal et al. 2010).  

 

1.2 Nanoencapsulación 

La nanoencapsulación se define como la tecnología de empacar sustancias en miniatura 

haciendo uso de métodos físicos, fisicoquímicos o químicos. Permite la protección de 

compuestos bioactivos sensibles a condiciones ambientales desfavorables, la erradicación 

de incompatibilidades, solubilización, enmascaramiento de sabores y olores desagradables, 

proporcionando funcionalidad al producto final (incluyendo liberación controlada) que se 

espera que se mantenga durante el almacenamiento (Fogliano y Vitaglione 2005; Lopez-

Rubio et al. 2006; Quintanilla-Carvajal et al. 2010). 

 

1.3 Producción de nanoestructuras 

Actualmente hay una cantidad enorme de investigaciones en el mundo para perfeccionar, 

afinar y descubrir técnicas experimentales que produzcan nanoestructuras. Para generar 

materiales nanoestructurados se distinguen dos alternativas (Mishra et al. 2010; Sanguansri 

y Augustin 2006) ( Figura 2 ): 
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1) Top-down o de arriba-abajo: involucra el rompimiento o la reducción de tamaño de 

grandes partículas de materia (arriba) a partículas con dimensiones nanométricas 

(abajo) por medios físicos o químicos. Un ejemplo de mecanismos usados para 

producir estos nanomateriales son la pulverización, la molienda, la homogeneización y 

la nanolitografía. Este tipo de nanotecnología ha sido la más frecuente hasta la fecha. 

 

2) Bottom-up o de abajo-arriba: también llamado autoensamblado, se comienza con una 

estructura nanométrica como una molécula y mediante un proceso de montaje o auto-

ensamblado se crea un mecanismo mayor que con el que se comenzó. Es una categoría 

que incluye el auto-ensamblaje y síntesis química. 

 

 

Figura 2. Técnicas de nanoencapsulación: Top-down y Bottom-up 

 

1.4 Métodos empleados en la formación de nanoestructuras  

Los métodos empleados para producir nanoemulsiones y nanopartículas sólidas lipídicas se 

dividen en métodos mecánicos y no mecánicos. Los métodos no mecánicos incluyen la 

Coacervación 
  
Nanoprecipita-

ción 
  

Litografía 
  

Bottom-

up 

Emulsificación 
  
Emulsificación-

Evaporación 
  

Molienda 

Top-down 
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técnica de difusión de solvente y la técnica de emulsificación-evaporación. Mientras que 

los métodos mecánicos o también llamados de alta energía incluyen la homogeneización a 

alta presión, microfluidización y emulsificación ultrasónica (Anton et al. 2008; Tadros et al. 

2004).  

 

1.4.1 Homogeneización a alta presión (HPH) 

Para formar una emulsión fina estable usando HPH, la dispersión gruesa o cruda se pasa a 

través de un pequeño orificio de entrada a altas presiones en un intervalo de 500 a 5000 psi, 

por lo que el producto es sometido a una intensa turbulencia y fuerza de corte que resulta en 

partículas extremadamente finas. Esta técnica es eficiente, sin embargo, tiene como 

desventajas el alto consumo de energía, el aumento de temperatura durante el 

procesamiento podría degradar el agente activo encapsulado y presiones extremadamente 

altas podrían originar la coalescencia de las partículas (Bhatt y Madhav 2011; Fathi et al. 

2012).  

 

1.4.2 Microfluidización 

Es una técnica de mezclado que hace uso de un microfluidizador, este dispositivo utiliza 

una bomba de alta presión (500 a 20,000 psi) para forzar el líquido a través de una cámara 

de interacción que consta de microcanales de una configuración especial. La emulsión fluye 

a través de estos microcanales en una cámara de colisión que conduce a la formación de 

partículas muy finas de escala nanométrica. El mecanismo de la generación de emulsión se 

basa en la combinación de cavitación y cizallamiento. La presión de operación y el número 

de ciclos sobre la emulsión gruesa o cruda tiene un efecto importante sobre el tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones generadas (Constantinides et al. 2008; Maa y Hsu 1999; 

Quintanilla-Carvajal et al. 2010).  
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1.4.3 Emulsificación ultrasónica 

También conocida como emulsificación acústica, es una técnica de alta energía que utiliza 

ondas de sonido de alta frecuencia (mayor a 20 kHz) generadas por un sonotrodo causante 

de vibraciones mecánicas permitiendo la formación de cavitación acústica. La 

emulsificación por ultrasonidos fue reportada por primera vez por Wood & Loomis (1927), 

y la primer patente sobre este método fue concedida en Suiza (1944). La emulsificación 

ultrasónica está documentada como una técnica rápida y eficaz para la preparación de 

nanoemulsiones con diámetros nanométricos, gran estabilidad y baja polidispersidad. La 

irradiación con ultrasonidos involucra dos mecanismos (Figura 3), en primer lugar, el 

campo acústico produce ondas interfaciales para romper la fase dispersa en la fase continua 

dando como resultado la formación y crecimiento de burbujas microscópicas de gas en el 

líquido, posteriormente, el colapso de éstas debido al proceso de cavitación permite el 

rompimiento de las gotas en tamaños nanométricos (Fathi et al. 2012; Ghosh et al. 2013a; 

Ghosh et al. 2014; Ghosh et al. 2013b; Li y Chiang 2012).  

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del crecimiento y colapso de una burbuja en el 

proceso de cavitación acústica. 
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A continuación se describe una serie de beneficios potenciales que ofrece la emulsificación 

ultrasónica sobre los métodos convencionales (Abbas et al. 2013; Hashtjin y Abbasi 2015; 

Tang et al. 2012) : 

 Sistemas con tamaños de gota más pequeños y menor polidispersidad del sistema 

 Mayor estabilidad de las nanoemulsiones  

 La cantidad de agente surfactante se reduce 

 Se evita el uso de solventes orgánicos 

 Bajo consumo de energía, económico y práctico 

 Facilidad en el manejo, limpieza y control del equipo 

 

1.4.3.1 Parámetros de proceso y formulación en la elaboración de nanoestructuras por 

emulsificación ultrasónica 

Las variables de proceso y formulación influyen directamente sobre las propiedades 

fisicoquímicas de las nanoemulsiones, tales como el tamaño de partícula, la distribución de 

tamaños, la eficiencia de atrapamiento y la estabilidad general de la emulsión. 

Recientemente, la elaboración de nanoemulsiones por emulsificación ultrasónica ha sido 

reportada por diversos autores (Cuadro 1), cuyo objetivo principal es obtener sistemas con 

tamaños de partícula en escala nanométrica y altamente estables mediante el control y la 

optimización de algunos de estos parámetros que a continuación se describen: 

 

a) La frecuencia es un parámetro extrínseco de control importante para la producción de 

nanoemulsiones por ultrasonicación. Reportes recientes indican que a menudo se 

emplean frecuencias entre 20-24 kHz, siendo este intervalo eficaz para el inicio de la 

cavitación acústica (Cuadro 1), mientras que frecuencias más altas (100 kHz) generan 

un incremento en el umbral de cavitación haciendo el proceso de sonicación menos 

eficiente (Canselier et al. 2002). 
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b) El tiempo de sonicación puede oscilar entre unos pocos segundos hasta varios minutos, 

tal como se aprecia en el Cuadro 1. Este parámetro tiene un efecto importante sobre el 

tamaño de partícula y el índice de polidispersidad (PDI). Un incremento en el tiempo 

de sonicación implica una mayor cantidad de energía disponible para el rompimiento 

de las gotas. Sin embargo, puede ocurrir que grandes tiempos de sonicación generen un 

sobre-procesamiento de la muestra lo que conduciría a la coalescencia resultando en un 

incremento del tamaño de partícula (Üstündağ Okur et al. 2011). 

 

c) La fase oleosa desempeña un papel importante en la solubilidad de compuestos 

bioactivos lipófilos. Predomina el uso de aceites vegetales para la producción de 

emulsiones O/W (Cuadro 1), sin embargo también se pueden emplear lípidos naturales. 

Las características fisicoquímicas de la fase oleosa pueden influir significativamente en 

la formación y estabilidad de la nanoemulsión, por lo que la viscosidad, la capacidad 

de solubilizar compuestos activos y la bioaccesibilidad son factores críticos a tener en 

cuenta para seleccionar el tipo de aceite (McClements y Rao 2011). 

 

d) El agente surfactante generalmente esta disuelto en la fase acuosa en sistemas O/W, 

principalmente ayuda a reducir la tensión interfacial. Existe una amplia variedad de 

surfactantes grado alimenticio disponibles para la formulación de nanoemulsiones 

(Cuadro 1). Algunos de estos agentes usados comúnmente en la elaboración de 

nanoemulsiones por emulsificación ultrasónica incluyen: Tweens, Spans, proteínas 

anfifílicas, fosfolípidos, entre otros. Los agentes surfactantes de tipo no iónicos y bajo 

peso molecular (Tweens) favorecen la formación de gotas de tamaño muy pequeño 

(Leong et al. 2009). 
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Cuadro 1. Antecedentes del empleo de la emulsificación ultrasónica para la producción de nanoemulsiones 

Sistema  Tratamiento ultrasónico    

Fase oleosa Surfactante  Tiempo 

(min) 

Diámetro de la 

sonda (mm) 

Frecuencia 

(kHz) 

 Tamaño  

(nm) 

Referencia 

Aceite de girasol Tween 80, Span 80  5 12 ---  50 Leong et al. (2009) 

Triglicéridos de 

cadena media 

Tween 80  --- --- ---  20 – 60  Amani et al. (2010) 

Aceite de limón Tween 80  1 --- ---  <200 Rao y McClements (2011)  

D-limoneno Span 85  2 20 20  24 – 444  Li y Chiang (2012) 

Té de limón/ 

Citronella 

Tween 80  3 22 24  5 – 10  Salvia-Trujillo et al. (2013)  

Aceite de pescado Tween 80, Span 80  30 --- 20  76 – 95  Dey et al. (2012) 

Aceite de albahaca  Tween 80  15 13 20  40 – 50  Ghosh et al. (2013a) 

Aceite de soja Tween 80  --- 15.6 ---  79 Peshkovsky et al. (2013)  

Aceite de oliva Goma guar  4 13 20    200-1000  Kaltsa et al. (2013) 

Aceite esencial de 

naranja 

Tween 80  2 .5 19.1 20  21 – 67 Hashtjin y Abbasi (2015)  

Aceite de salvado 

de trigo 

Tween 80, Span 80  5 3 20  50 – 250  Rebolleda et al. (2015)  

Nota: --- parámetro no reportado 
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1.5 Tipos de nanoestructuras 

1.5.1 Nanoemulsiones  

Una nanoemulsión es un sistema que contiene dos fases líquidas inmiscibles, una de las 

cuales se encuentra dispersa en la otra, y cuya estructura es estabilizada por un agente 

surfactante. Usualmente, el tamaño de partícula promedio fluctúa entre los 50 a los 1,000 

nm, también son llamadas mini-emulsiones, emulsiones ultra finas o emulsiones sub-

micrométricas (Bhosale et al. 2014; Ezhilarasi et al. 2013; Hashtjin y Abbasi 2015; Jafari et 

al. 2008). Las nanoemulsiones se pueden clasificar de acuerdo a la organización espacial de 

las fases acuosa y oleosa. Si el sistema contiene gotas de aceite (O) dispersadas en agua 

(W) se llama emulsión aceite en agua (O/W); si es el caso contrario, gotas de agua 

dispersadas en aceite se llama agua en aceite (W/O) (Donsì et al. 2013; McClements y 

Weiss 2005).  

 

El uso de nanoemulsiones tiene una serie de ventajas potenciales como sistemas de 

atrapamiento y liberación de componentes bioactivos (Bhosale et al. 2014; Ghosh et al. 

2013a; Hashtjin y Abbasi 2015; McClements et al. 2007), entre las que podemos 

mencionar: 

 Poseen una mayor área superficial, lo que los hace sistemas efectivos en la 

encapsulación de compuestos activos.  

 Alta estabilidad cinética contra los fenómenos de cremado, coalescencia, floculación o 

sedimentación en comparación con los sistemas convencionales, como las emulsiones. 

 Pueden ser empleadas directamente en su estado líquido, o pueden ser secadas para 

formar polvos que faciliten su transporte y utilización en algunas aplicaciones. Además 

existen otras presentaciones tales como espumas, cremas y aerosoles. 

 Los ingredientes utilizados en su elaboración son no tóxicos, no irritantes y también 

pueden ser totalmente grado alimenticio, no dañan células animales, por lo tanto, son 

adecuadas para fines terapéuticos, veterinarios y alimenticios.  
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 Debido a su tamaño nanométrico, las nanoemulsiones pueden penetrar a través de la 

superficie de la piel, por consiguiente se mejora la penetración del compuesto activo. 

 Al tener una región no polar (la fase oleosa), una región polar (la fase acuosa) y una 

región anfifílica (la capa interfacial) es posible incorporar tanto compuestos lipofílicos 

como hidrofílicos.  

 Útiles en el enmascaramiento de sabores. 

 Se mejora la biodisponibilidad del fármaco y la estabilidad física. 

 

Las nanoemulsiones están elaboradas generalmente con componentes que se consideren 

como seguros (GRAS), lo que las hace sistemas biocompatibles, biodegradables y 

físicamente estables a largo plazo (Zainol et al. 2012) y útiles en la nanoencapsulación de 

compuestos bioactivos. Dependiendo de la formulación utilizada en términos de 

composición y procedimiento de elaboración, las moléculas bioactivas pueden tener 

diferentes ubicaciones en una nanoemulsión O/W, por ejemplo, el compuesto activo puede 

estar atrapado en la fase oleosa (interna) generando un “núcleo enriquecido” o puede 

difundirse en la película exterior generando una “coraza enriquecida” (Donsì et al. 2013) 

como se muestra en la Figura 4. 

 

Donsì et al. (2013) reportó que la inmovilización de compuestos bioactivos en 

nanoemulsiones empleando matrices lipídicas puede contribuir potencialmente a:  

 Mejorar la dispersabilidad de compuestos poco solubles en agua 

 Minimizar la tendencia de separación de las diferentes fases (acuosa y oleosa) 

 Proteger al compuesto bioactivo de la interacción con los ingredientes alimenticios, 

manteniendo sus propiedades funcionales 

 Reducir el impacto sobre las propiedades organolépticas de los alimentos 

 Mejorar la absorción y biodisponibilidad del compuesto bioactivo encapsulado, gracias 

al tamaño sub-celular de las gotas, lo que mejora los mecanismos de transporte pasivos 

(relacionados con el gradiente de concentración) a través de las membranas celulares 
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1.5.2 Nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) 

Son sistemas similares a las nanoemulsiones, consisten en gotas de lípidos recubiertas por 

un surfactante y dispersas en una fase acuosa, con la principal diferencia de que la fase 

lipídica se encuentra en estado sólido (Donsì et al. 2013). Estos sistemas coloidales están 

conformados por una alta proporción de agua (70-95%) y son elaborados con lípidos 

sólidos biodegradables y biocompatibles, estabilizados por un agente surfactante, para su 

aplicación con fines farmacéuticos o alimentarios todos los ingredientes deben ser 

generalmente reconocidos como seguros (GRAS). Generalmente presentan tamaños de 

partícula entre los 50 – 1000 nm (Müller et al. 2002; Vitorino et al. 2011). Las 

características principales de las NSL tales como: tamaño de partícula, potencial Z, y 

eficiencia de atrapamiento, están determinadas por la naturaleza de la matriz del lípido, por 

el agente surfactante, la viscosidad de la fase oleosa y acuosa, y también por los parámetros 

de procesamiento. 

 

Las NSL pueden ser elaboradas por una amplia variedad de métodos que incluyen la 

homogeneización a alta presión (HPH), ultrasonicación o vía microemulsión por técnicas 

de emulsificación-evaporación (Holser 2011). El proceso general para la elaboración de las 

NSL incluye en primer término la preparación de la fase oleosa mediante la fusión o 

disolución de las grasas (aproximadamente 10 °C por encima del punto de fusión del 

lípido) y la dispersión del compuesto activo, posteriormente se prepara la fase acuosa, la 

cual generalmente es una disolución con el agente surfactante y al mezclar ambas fases, 

mediante agitación vigorosa o ultrasonicación se obtiene una pre-emulsión, la última etapa 

consiste en la concentración de la pre-emulsión mediante procesos de evaporación, 

centrifugación, ultrafiltración, secado o liofilización (de Lourdes Garzón et al. 2008; 

Villafuerte et al. 2008).  

 

Entre los materiales utilizados en la producción de NSL se encuentran lípidos como los 

triglicéridos: trilaurina, tripalmitina, triestearina; acilgliceroles como el monoestearato de 

glicerol, behenato de glicerol; ácidos grasos como el ácido esteárico, palmítico y 
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decanóico; ceras como el palmitato de cetilo. Entre los tensoactivos se encuentran 

fosfolípidos como la lecitina de soya; copolímeros de óxido de etileno y sorbitan/óxido de 

propileno como el polisorbato 20, 60 y 80; alcoholes como el etanol y butanol (Villafuerte 

et al. 2008). 

 

Como se muestra esquemáticamente en la Figura 5, un compuesto bioactivo en una NSL 

puede ser dispersado en los cristales del lípido generando un “núcleo enriquecido”, o puede 

localizarse en la superficie de la NSL, protegido por la capa del emulsionante generando 

una “coraza enriquecida” (Fathi et al. 2012). 

 

De acuerdo con Müller et al. (2000) y Souto et al. (2004), las ventajas de la utilización de 

NSL como sistemas de atrapamiento incluyen:  

 Buena estabilidad física 

 Capacidad de proteger al componente bioactivo de la degradación 

 Posibilidad de modular la liberación del agente activo desde la matriz de atrapamiento 

 Buena biocompatibilidad, debido a la utilización de lípidos fisiológicamente aceptables 

 Se evita el uso de disolventes orgánicos en su preparación 

 Presentan un espectro de utilización amplio, ya que se utilizan para la administración 

sobre la piel, por vía oral y por vía intravenosa 
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Figura 4. Posibles ubicaciones de un compuesto bioactivo en una nanoemulsión aceite en 

agua (O/W) 

 

 

 

Figura 5. Posibles ubicaciones de un compuesto bioactivo en una nanopartícula sólida 

lipídica (NSL) 

gota de aceite 

emulsificante 

compuesto bioactivo 

Núcleo enriquecido Coraza enriquecida 

cristales de lípido 

compuesto bioactivo 

emulsificante 

Núcleo enriquecido Coraza enriquecida 
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1.6 Materiales empleados en la elaboración de nanoestructuras 

Para la elaboración de nanoemulsiones y NSL se requiere de una fase oleosa, una fase 

acuosa, un agente surfactante y finalmente, la inclusión de un principio activo para 

garantizar el valor añadido de la nanoestructura. 

Lípidos: la fase oleosa ejerce la función de transportador del principio activo liposoluble. 

Puede estar constituida por aceites, como por ejemplo aceites vegetales o lípidos naturales 

químicamente modificados como las grasas hidrogenadas (Cuadro 2). Entre las propiedades 

más importantes a considerar de la fase oleosa se encuentran sus características 

organolépticas, la densidad, punto de fusión y viscosidad (Muñoz et al. 2007). 

Surfactantes: un aspecto fundamental en la formación de nanoemulsiones es el uso de 

surfactantes los cuales son moléculas con actividad superficial que se adsorben en la 

superficie de las gotas durante la homogeneización, formando una membrana protectora 

que previene la agregación de gotas disminuyendo la tensión superficial en la interfase 

(Grigoriev y Miller 2009), deben mostrar capacidad para emulsionar el sistema requerido 

con pequeñas concentraciones, deben ser relativamente económicos, seguros y no tóxicos 

(Tadros et al. 2004). La mayoría de los emulsionantes son moléculas anfifílicas, es decir, 

contienen regiones polares y no polares en la misma molécula (Dickinson 2003). El Cuadro 

2 muestra los tensoactivos utilizados con mayor frecuencia, su tipo y carga.  

Compuestos funcionales: las nanoemulsiones pueden encapsular una amplia gama de 

compuestos lipofílicos, tales como lípidos bioactivos, aromas, agentes antimicrobianos, 

antioxidantes y fármacos con la finalidad de incrementar su bioactividad, conveniencia, y 

palatabilidad (Chen et al. 2006; McClements et al. 2007; Shefer y Shefer 2003; Ubbink y 

Krüger 2006). Los principales compuestos bioactivos lipofílicos que más a menudo 

requieren ser incorporados en formulaciones alimenticias se dividen en cuatro categorías: 

ácidos grasos (ácidos grasos ω-3), carotenoides (β-caroteno), antioxidantes (tocoferol) y 

fitoesteroles (estigmasterol). El Cuadro 2 muestra una lista de compuestos funcionales 

lipofílicos que han sido encapsulados en nanoemulsiones, sus beneficios esperados y su 

campo de aplicación. 
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Cuadro 2. Materiales usados en la elaboración de nanoemulsiones y NSL 

Fase oleosa Método Área de aplicación Referencia 

Aceite de salvado de trigo  Emulsificación 

ultrasónica 

Alimentaria Rebolleda et al. (2015) 

Aceite de albahaca Emulsificación 

ultrasónica 

Alimentaria Ghosh et al. (2013a)  

Aceite de cadena media Emulsificación 

ultrasónica 

Farmacéutica  Cavazos-Garduño et al. 

(2014)  

Ácido esteárico Homogeneización a 

alta presión 

Farmacéutica Severino et al. (2012) 

Surfactantes Tipo Carga Referencia 

Tween 20 Surfactante no iónico Porras et al. (2008) 

Tween 80 Surfactante no iónico Porras et al. (2008) 

Gelatina Proteína anfifílica Ribeiro et al. (2008) 

Almidón modificado Hidrocoloide catiónico Jafari et al. (2007) 

Compuestos activo Beneficio Aplicación Referencia 

α-Tocoferol Antioxidante Medicina Cheong et al. (2008) 

β-caroteno Antioxidante Colorante natural 

en alimentos 

Yin et al. (2009) 

Curcumina Antioxidante, anti-

inflamatorio 

Colorante natural 

en alimentos 

Huang et al. (2010) 

Licopeno Antioxidante, 

prevención de 

ciertos tipos de 

cáncer (cáncer de 

próstata) 

Colorante natural 

en alimentos, 

Medicina 

Garti et al. (2005)  
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1.6.1 Ácido esteárico 

Es un ácido graso saturado formado por una larga cadena hidrocarbonada lineal de 18 

átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo (Figura 6), también es llamado 

ácido octadecanoico. Es un componente principal de grasas animales y vegetales, 

proporcionando una mejor biocompatibilidad y una toxicidad inferior que sus contrapartes 

sintetizadas (Severino et al. 2011), es el segundo ácido graso más abundante naturalmente 

después del ácido palmítico (Ye et al. 2003). Es una molécula anfipática, es decir, tiene una 

región apolar hidrófoba (la cadena hidrocarbonada) que repele el agua y una región polar 

hidrófila (el extremo carboxílico) que interactúa con el agua. Es sólido a temperatura 

ambiente, color blanco, inodoro, peso molecular 284.48 g/mol y su punto de fusión es de 

69.6 ºC (de Sousa et al. 2015). El ácido esteárico ha sido empleado en la elaboración de 

formulaciones farmacéuticas, cosméticas y alimenticias. Se han reportado beneficios a la 

salud cuando el ácido esteárico se consume por vía oral, causando una disminución en los 

niveles de colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) (Hu et al. 2006) o cuando se 

aplica localmente sobre la piel (Hunter et al. 2010). 

 

 

Figura 6. Estructura química del ácido esteárico 

 

El creciente interés en el uso de matrices lipídicas para la formación de emulsiones se basa 

en las ventajas de estos materiales en comparación con otros, por ejemplo, la 

biocompatibilidad y biodegradación, es decir, son biocompatibles con tejidos humanos y 

neutrales con respecto a fluidos fisiológicos, además de ser considerados no tóxicos y 

clasificados como “sustancias generalmente reconocidas como seguras”(GRAS) por la 

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) (Severino et 

al. 2011). 

O

OH
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1.6.2 Agentes tensoactivos 

También llamados surfactantes, son sustancia químicas que poseen una estructura 

molecular constituida por una parte hidrofílica (polar) que se une a la fase líquida y una 

lipofílica (apolar) que se une a las moléculas grasas, permitiendo el equilibrio y evitando la 

coalescencia de moléculas afines teniendo la capacidad de formar agregados micelares La 

parte apolar de los surfactantes está constituida generalmente por cadenas carbonadas 

lineales (usualmente en el rango C8-C18), en ocasiones asociados a anillos aromáticos. 

Mientras que la parte polar la conforman grupos con carga eléctrica neta y se caracteriza 

por mostrar atracción hacia disolventes polares como el agua y puede estar formada por 

átomos de oxígeno, azufre, fósforo o nitrógeno incluidos en grupos funcionales como 

alcoholes, tioles, éteres, ésteres, ácidos, etc. La estructura básica de un tensoactivo puede 

esquematizarse Figura 7, en la que el grupo polar ocupa la cabeza de la molécula y el grupo 

apolar la cola (McClements y Weiss 2005; Schott 1985).  

 

Figura 7. Estructura básica de un tensoactivo 

 

La naturaleza dual polar-apolar de los tensoactivos y en particular del equilibrio entre las 

posiciones hidrófoba e hidrófila de la molécula se conoce como balance hidrófilo-lipófilo 

(HLB) y es responsable de los fenómenos de actividad superficial y la agregación 

supramolecular de los tensoactivos. El número HLB se basa en una escala que va desde un 

valor de 0 a 20 (adimensional) y representa el porcentaje en peso de la porción hidrofílica 

de la molécula no iónica del tensoactivo, puede ayudar a elegir el tensoactivo correcto que 

se empleará en la formulación de una emulsión específica. Una correlación general entre 

HLB y el uso del tensoactivo se puede ver en el Cuadro 3. 

Parte apolar 

(lipofílica) 

Parte polar 

(hidrofílica) 
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Cuadro 3. Correlación existente entre el HLB requerido y los usos para diferentes tipos de 

emulsiones 

HLB Aplicación 

3-6 Emulsiones W/O 

7-9 Agentes humectantes 

8-18 Emulsiones O/W 

13-16 Detergentes 

15-18 Solubilizadores 

 

1.6.2.1 Clasificación de los agentes tensoactivos 

Esta clasificación se fundamenta en el poder de disociación del tensoactivo en presencia de 

un electrolito y de acuerdo a la estructura de su molécula, estos pueden ser (Birdi 2002; 

Shinoda 1963):  

1. Tensoactivos iónicos: según la carga que posea la parte que presenta la actividad de 

superficie se subdividen en: 

Tensoactivos aniónicos: poseen grupos funcionales que se ionizan en disolución 

acuosa originando iones con carga negativa responsables de la actividad superficial, 

contienen comúnmente grupos solubles, sulfatos y sulfonatos de sodio. A este grupo 

pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los jabones 

(sales de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, los humectantes 

del tipo sulfosuccinato y los dispersantes del tipo lignosulfonatos, entre otros. 

Tensoactivos catiónicos: tienen grupos funcionales que se ionizan en disolución 

acuosa originando iones con carga positiva responsables de la actividad superficial. La 

gran mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados, del tipo sal de amina 

grasa o amonio cuaternario. Poseen propiedades bacteriostáticas. 

Tensoactivos anfóteros: como su nombre lo indica, actúan dependiendo del medio en 

que se encuentren, en medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. 

Pertenecen a este grupo los fosfolípidos. 
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2. Tensoactivos no iónicos: son moléculas que no poseen carga eléctrica neta, en 

solución acuosa no se ionizan, ya que su grupo hidrófilo (alcohol, fenol, éter o amida) 

no se puede disociar, muestran elevada afinidad por el agua, lo que los hace solubles en 

ésta. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces 

una estructura natural como un ácido graso, tanto de fuentes animales o vegetales, lo 

que los hace fácilmente biodegradables y con una baja toxicidad. Los tensoactivos no 

iónicos son los principales agentes empleados en la industria alimentaria y muy a 

menudo se utilizan los tensoactivos de la serie Tween. El Tween® 80 o también 

llamado polisorbato 80 (Figura 8), es un surfactante líquido no iónico, hidrofílico, con 

un valor HLB de 15, apto para formar emulsiones O/W. 

 

 

Figura 8. Estructura química del Tween® 80 

 

1.7 Carotenoides 

1.7.1 Generalidades y estructura 

Son pigmentos naturales liposolubles responsables de los colores amarillo, naranja y rojo 

en muchos alimentos tales como frutas, verduras, yema de huevo, algunos peces como el 

salmón, la trucha y los mariscos (Maldonade et al. 2007). Los carotenoides son en su 

mayoría compuestos tetraterpenoides formados por ocho unidades isoprenoides, siendo el 

esqueleto de la molécula un largo sistema central de dobles enlaces alternados (Britton 

1995). Los hidrocarburos correspondientes a la fórmula empírica C40H56 son conocidos 
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como carotenos (Figura 9a), por ejemplo, el β-caroteno y el licopeno, mientras que los 

derivados conteniendo una o más funciones oxigenadas (aldehído, ácido carboxílico, epoxi, 

hidroxi, ceto, metoxi) se conocen como xantófilas (Figura 9b), por ejemplo, la luteína y la 

astaxantina. Los carotenoides son compuestos lipídicos, por lo que son insolubles en agua y 

solubles en disolventes orgánicos como acetona, metanol, éter, hexano, entre muchos otros. 

Los puntos de fusión son elevados, generalmente comprendidos entre 130-220 ºC (Britton 

1992; Schiedt y Liaaen-Jensen 1995). 

 

Las funciones y propiedades físico-químicas son atribuidas a su estructura química. Siendo 

el sistema de dobles enlaces conjugados (d.e.c.) el principal responsable de su espectro de 

absorción, la mayoría de éstos absorben luz en el intervalo de 400-500 nm, el d.e.c. también 

afecta su color y su reactividad frente a radicales (Meléndez-Martínez et al. 2007; Schmidt 

et al. 1994). 

 

 

 

Figura 9. Estructura básica de un a) caroteno y una b) xantofila 

 

En la naturaleza, el rol más evidente de los carotenoides es el de conferir una diversidad de 

colores observados en plantas, frutos, flores y animales, en estos últimos, una de las 

funciones más importantes es como precursores de vitamina A. En avicultura se han 

utilizado básicamente en la alimentación de gallinas de postura y pollos de engorda y en 
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acuacultura como fuente de alimento de crustáceos y salmónidos (Schieber y Carle 2005). 

En la industria de alimentos los carotenoides se utilizan principalmente como colorantes y 

recientemente al ser considerados como antioxidantes se han añadido a los alimentos por 

presentar actividades biológicas que enriquecen los productos alimenticios, de manera 

general se menciona la inhibición de ciertas enfermedades que ocasionan los radicales 

libres, tales como la arteriosclerosis, cataratas, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades 

degenerativas y cardiovasculares (Aksu y Eren 2007; Bhosale 2004; Maldonade et al. 

2007). 

 

1.7.1.1 β-caroteno 

Es uno de los miembros más importantes de la familia de los carotenoides, se encuentra en 

frutas y vegetales, tiene una estructura molecular básica de ocho unidades de isopropeno, 

con 40 átomos de carbono y dos anillos en el extremo de su cadena de dobles enlaces 

conjugados (Figura 10). Como precursor del retinol, el β-caroteno provee una proporción 

sustancial de vitamina A en la dieta humana (Naves y Moreno ; Omenn et al. 1996). 

 

 
 

Figura 10. Estructura química del β-caroteno 

 

El β-caroteno es insoluble en agua, y presenta una baja biodisponibilidad en su forma 

cristalina, esto dificulta su incorporación en formulaciones alimenticias. Adicionalmente, es 

muy sensible al oxígeno, calor y la luz, lo que limita aún más sus aplicaciones en alimentos, 

nutracéuticos y productos farmacéuticos (Orset et al. 1999; Rodríduez-Huezo et al. 2004). 
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En años recientes, algunas investigaciones han demostrado que el β-caroteno además de 

poseer actividad antioxidante, muestra ciertos beneficios a la salud que podrían ser útiles en 

la prevención y protección contra una serie de enfermedades como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, degeneración macular y cataratas, entre otras (Che Man et al. 2003; Edge 

et al. 1997; Erhardt et al. 2003; Rock 1997). 

 

1.7.1.2 Astaxantina 

La astaxantina es un carotenoide rojo perteneciente al grupo de las xantofilas, 

químicamente se le conoce como 3,3’-dihidroxi-β,β-caroteno-4,4’-diona, la cual es una 

molécula que presenta 40 carbonos (C40H52O4), con un peso molecular de 596.84 g/mol 

(Ambati et al. 2014; Tachaprutinun et al. 2009). Tiene características muy particulares 

debido a la presencia de grupos OH y ceto (C=O) en los dos anillos de los extremos (Figura 

11), estos grupos funcionales le confieren una serie de características únicas como la 

posibilidad de esterificarse, un poder antioxidante no solamente limitado a sus dobles 

enlaces conjugados sino a los grupos mencionados en sus anillos y una polaridad alta con 

respecto a las xantofilas en general. Es insoluble en soluciones acuosas, pero soluble en la 

mayoría de los disolventes orgánicos como diclorometano, cloroformo, acetona, acetato de 

etilo, entre otros. Al ser una molécula altamente insaturada, se descompone fácilmente al 

exponerse al calor, la luz y el oxígeno, Además, su limitada solubilidad/dispersibilidad en 

agua han obstaculizado sus aplicaciones en distintas áreas (Cerezal et al. 2013; Higuera-

Ciapara et al. 2006). 

 

Figura 11. Estructura química de la astaxantina 
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Las principales fuentes biológicas de astaxantina son los crustáceos (camarones y almejas), 

peces (salmón y trucha), aves (flamingo), levaduras (P. rhodozyma) y algas 

(Haematococcus. pluvialis) (Villalobos-Castillejos et al. 2013). La astaxantina obtenida a 

partir de H. pluvialis ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) para su 

uso como colorante en alimentos, además de ser clasificada como GRAS (Generally 

Recognized as Safe) y ser la principal fuente de producción aprobada para consumo 

humano (Yang et al. 2013). H. pluvialis es una microalga verde que acumula un alto 

contenido de astaxantina bajo condiciones de estrés, tales como, alta salinidad, deficiencia 

de nitrógeno, altas temperaturas y luz (Ambati et al. 2014). 

 

La astaxantina presenta un gran interés científico y comercial, ya que es una molécula 

activa de origen natural de alto valor agregado, que tiene grandes perspectivas de 

aplicación, en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia. Diversas investigaciones 

han demostrado que la astaxantina posee 100 y 10 veces mayor actividad antioxidante que 

la vitamina E y el β-Caroteno, respectivamente (Jørgensen y Skibsted 1993; Nishigaki et al. 

1994).  

 

Debido a esta actividad antioxidante excepcional recientemente se le han atribuido ciertos 

usos en la industria alimentaria o como la protección y prevención de ciertas enfermedades, 

por ejemplo, se ha reportado su uso como nutracéutico (Guerin et al. 2003; Hussein et al. 

2006), como ingrediente medicinal para la prevención y tratamiento de diversas 

enfermedades como el cáncer (Jyonouchi et al. 2000; Nishino et al. 2005; Tanaka et al. 

1995), como antiinflamatorio (Kurashige et al. 1990), contra el estrés oxidativo (Pashkow 

et al. 2008) así como para la mejora general de la respuesta inmune (Jyonouchi et al. 1994) 

Además, una pequeña parte de las investigaciones se han centrado en el uso de fuentes 

naturales de astaxantina como alternativa a pigmentos sintéticos que cubren actualmente la 

mayoría del mercado en el mundo (Higuera-Ciapara et al. 2006).   
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1.8 Caracterización de nanoestructuras 

La caracterización de las nanoestructuras (nanoemulsiones y nanopartículas sólidas) es 

fundamental debido al tamaño de las partículas y a la complejidad del sistema. Una 

caracterización adecuada es necesaria para el control de calidad del producto final. Varios 

parámetros deben ser considerados por tener un impacto directo en la estabilidad del 

sistema y se deben emplear métodos de caracterización precisos y sensibles como los que a 

continuación se describen. 

 

1.8.1 Tamaño de partícula y distribución de tamaño 

El tamaño de partícula puede ser determinado por varias técnicas tales como la 

espectrometría de correlación fotónica (photon correlation spectrometry, PCS) también 

llamada dispersión dinámica de la luz (dynamic light scattering, DLS) o por difracción 

láser (laser diffraction, LD). La DLS mide la fluctuación de la intensidad de luz que se 

dispersa por el movimiento Browniano de las partículas. Este método cubre tamaños de 

partícula entre algunos nanómetros hasta 3 micras. Por otra parte, la LD se basa en la 

dependencia del ángulo de difracción del tamaño de las partículas, una ventaja de la LD es 

su intervalo de medición desde nanómetros hasta algunos milímetros. Los datos se expresan 

como el diámetro promedio-z. La microscopía electrónica de barrido (scanning electron 

microscopy, SEM) y la microscopía electrónica de transmisión (transmission electron 

microscopy, TEM) son técnicas muy útiles para la determinación de morfología y posibilita 

la determinación del tamaño de partícula. Sin embargo, son técnicas laboriosas y lentas, por 

lo que no son utilizadas para un análisis de rutina (Kakkar et al. 2011; Kumar et al. 2007; 

Müller et al. 2006; Paliwal et al. 2009; Radomska-Soukharev 2007; Shahgaldian et al. 

2003; Tsai et al. 2011; Xie et al. 2010).  

 



Revisión de literatura 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 25 

El índice de polidispersidad (polydispersity index, PDI) es una medida adimensional de la 

distribución de tamaños de las nanopartículas y caracteriza a los sistemas coloidales con 

valores que van de 0 a 1. Valores bajos de PDI indican sistemas monodispersos, mientras 

que valores altos indican sistemas polidispersos. Algunos investigadores aceptan valores de 

0.3 como valores óptimos. Este índice puede ser determinado por PCS (Paliwal et al. 2009; 

Tang et al. 2012; Xie et al. 2010). 

 

1.8.2 Potencial Z (PZ) 

La determinación del potencial Z permite realizar predicciones acerca de la estabilidad 

durante el almacenamiento de la dispersión. El PZ indica la carga total que la partícula 

adquiere en un medio específico. Así mismo, indica el grado de repulsión entre partículas 

cercanas similarmente cargadas en la dispersión. Generalmente, altos valores de PZ (-30 

mV o + 30 mV) son suficientes para una buena estabilización de una nanodispersión 

previniendo la agregación de las partículas debido a las fuerzas de repulsión eléctrica 

(Freitas y Müller 1998). Este parámetro puede ser determinado por espectrometría de 

correlación fotónica (PCS) (Kumar et al. 2007; Mukherjee et al. 2008; Paliwal et al. 2009; 

Radomska-Soukharev 2007; Tsai et al. 2011; Xie et al. 2010). 

 

1.8.2.1 Teoría de la doble capa 

Se usa el modelo de la doble capa para visualizar la atmósfera iónica en la proximidad del 

coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas de repulsión. 

Inicialmente, la atracción del coloide negativo hace que algunos iones positivos formen una 

capa adyacente alrededor de la superficie del coloide, lo que se le conoce como la capa de 

Stern (Stern 1924). Otros iones positivos adicionales son atraídos todavía por el coloide 

negativo, pero estos son rechazados por la capa de Stern, así como otros iones positivos que 

intentan acercarse al coloide. Este equilibrio dinámico lleva a la formación de una capa 
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difusa de contra-iones, estos tienen una alta concentración cerca de la superficie, la cual 

disminuye gradualmente con la distancia, hasta que se logra un equilibrio con la 

concentración de los contraiones en el seno de la disolución. La capa difusa puede ser 

visualizada como una atmósfera cargada rodeando al coloide (Figura 12). Los contra-iones 

de la capa de Stern y de la capa difusa reciben el nombre de la doble capa. El espesor de 

esta doble capa depende del tipo y concentración de los iones de la solución. La carga 

negativa del coloide y su atmósfera cargada positivamente producen un potencial eléctrico 

relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la superficie y disminuye 

gradualmente con la distancia. Un punto clave es donde se unen la capa de Stern y la capa 

difusa (Figura 12), este potencial es conocido como potencial zeta. El potencial zeta puede 

ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica 

cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión entre los coloides 

(Erickson et al. 2000; Hunter 1981; Wu et al. 2011). 

 

            
 

Figura 12. La doble capa y el potencial Z en un coloide 

 

1.8.3 Morfología 

La microscopía electrónica de barrido (scanning electron microscopy, SEM), la 

microscopía electrónica de transmisión (transmission electron microscopy, TEM) y la 
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microscopía de fuerza atómica (atomic force microscopy, AFM) proporcionan información 

directa sobre la morfología de la partícula. La SEM utiliza la transmisión de electrones 

únicamente en la superficie de la muestra, mientras que TEM utiliza la transmisión de 

electrones a través de la muestra (Das y Chaudhury 2011). Diferentes formas de NSL han 

sido reportadas por diversos autores, encontrándose formas esféricas para nanoemulsiones 

y NSL (Ghosh et al. 2013a; Kakkar et al. 2011; Liu et al. 2010; Paliwal et al. 2009; Sanjula 

et al. 2009; Tsai et al. 2011; Varshosaz et al. 2010b) y formas cúbicas o de placas 

únicamente para NSL (Westesen et al. 1993). Por otra parte, la AFM está ganando 

popularidad en la caracterización de nanopartículas ya que proporciona un perfil 

tridimensional a diferencia de microscopía electrónica que proporciona imágenes 

bidimensionales. Además proporciona directamente información estructural y topográfica 

de la superficie de la nanoestructura con una resolución a escala de nanómetros a angstrom 

(Shahgaldian et al. 2003).  

 

1.8.4 Eficiencia de encapsulación  

Una de las características más importantes de estos sistemas para evaluar su potencial 

utilidad es su capacidad de carga o también llamada eficiencia de encapsulación. La 

capacidad de carga depende de factores tales como: solubilidad del componente bioactivo 

en el lípido fundido, estructura química y física de la matriz lipídica y el comportamiento 

polimórfico del lípido. Algunos métodos espectrofotométricos son empleados para 

cuantificar la eficiencia de encapsulación del sistema  (Palma y Allemandi 2007). 

 

1.8.5 Cristalinidad de las NSL 

La calorimetría diferencial de barrido (differential scanning calorimetry, DSC) es una 

herramienta para investigar la fusión y la cristalinidad de materiales cristalinos como los 

lípidos. El análisis de los termogramas nos puede dar información sobre los cambios en la 
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temperatura y la entalpía de fusión. Cuando la materia prima se transforma en NSL se 

deprime el punto de fusión, la disminución de temperatura se puede atribuir a un efecto del 

tamaño muy pequeño de las nanopartículas. La cristalinidad está fuertemente 

correlacionadas con la capacidad de carga y liberación del fármaco. La determinación de 

este parámetro es crucial ya que tanto la matriz lipídica como el compuesto activo 

incorporado pueden sufrir una transición polimórfica que conllevaría a la expulsión de éste 

durante el almacenamiento (Souto et al. 2006). Es importante mencionar que la 

cristalización y los cambios del lípido pueden ser retrasados por el tamaño nanométrico de 

las partículas y la presencia de emulsificantes (Radomska-Soukharev 2007; Sanjula et al. 

2009). Por otra parte, la difractometría de rayos X (X-ray diffractometry, XRD) puede 

identificar específicamente los componentes cristalinos en función de su estructura 

cristalina, además puede predecir la manera en la que están dispuestas las moléculas del 

lípido, el comportamiento de fase, y permite caracterizar e identificar la estructura del 

lípido y las moléculas el componente bioactivo (Bunjes et al. 2007; Estella-Hermoso de 

Mendoza et al. 2008). 

 

1.9 Aplicaciones de la nanotecnología en el área de los alimentos 

En los últimos años la nanotecnología se ha convertido rápidamente en una herramienta 

significativamente útil para la industria alimentaria, con aplicaciones que van desde la 

creación de envases inteligentes hasta la generación de alimentos interactivos (Figura 13). 

La nanotecnología podría dar respuestas innovadoras a los problemas actuales en materia 

de seguridad alimentaria. Reportes recientes indican que cinco de cada diez de las más 

grandes compañías de alimentos y bebidas del mundo están invirtiendo en investigación y 

desarrollo en nanotecnología. 
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La nanotecnología tiene el potencial de revolucionar la industria de los alimentos 

mejorando la calidad y seguridad de sus productos básicamente en las siguientes áreas: 

 

1) Aplicaciones de la nanotecnología para la estabilización de compuestos bioactivos y/o 

aditivos alimentarios: el enfoque principal se basa en el desarrollo de sistemas 

nanoestructurados de encapsulación y liberación, para esto se está haciendo uso de una 

variedad de sistemas que incluyen a las nanoemulsiones, micelas, liposomas, etc. La 

finalidad es mejorar el sabor, la textura, la consistencia del alimento, impartir color, 

enmascarar olores y sabores, recientemente se ha reportado la encapsulación de 

probióticos para añadir un valor nutricional al alimento y proporcionar beneficios a la 

salud intestinal. Así mismo, se habla de alimentos nutracéuticos que contienen “nano-

ingredientes” como vitaminas o antioxidantes y que actualmente se encuentran 

disponibles en el mercado (Chaudhry et al. 2008; Farhang 2009). 

 

2) Aplicaciones de la nanotecnología para el “envasado inteligente” de alimentos: es el 

área de aplicación más grande desarrollada actualmente para el sector alimentario y 

que a su vez se sub-divide en: 

 Desarrollo de nanomateriales: con nuevas propiedades mecánicas y térmicas se 

pretenden mejorar las propiedades de envasado (flexibilidad, propiedades de 

barrera de gases, humedad) o generar superficies antimicrobianas y antifúngicas 

para aumentar la protección del alimento contra efectos químicos o 

microbiológicos (De Jong 2005). 

 Detección de patógenos y sus toxinas, químicos y/o contaminantes: la presencia 

de microorganismos en los alimentos es un fenómeno natural e inevitable. En los 

últimos años, se han desarrollado nano-sensores que pueden colocarse en el 

propio envase y detectar patógenos, estos son considerados como herramientas 

ultra sensibles, rápidas y precisas (Bhunia y Lathrop 2003; Russell 2005; Sage 

2007). 
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Figura 13. Aplicaciones de la nanotecnología en el área de los alimentos 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La nanotecnología es un área emergente de la ciencia que involucra el diseño, la creación, 

síntesis, manipulación y aplicación de materiales a escala muy pequeña, generalmente entre 

1 y 1,000 nm y su interés radica en las propiedades físicas y químicas de los materiales que 

difieren significativamente de las habituales a mayor escala. Las aplicaciones de la 

nanotecnología en la industria alimentaria son relativamente recientes si se comparan con 

otras áreas, no obstante, la nanotecnología en el área de alimentos está teniendo un gran 

avance ya que puede beneficiar en muchos aspectos a esta industria. Una de las principales 

aplicaciones de la nanotecnología se ha dirigido a la estabilización de componentes activos 

mediante la nanoencapsulación. Las nanoemulsiones O/W y las nanopartículas sólidas 

lipídicas (NSL) son los sistemas de encapsulación y liberación más adecuados para 

aplicaciones dentro de la industria alimentaria. En general, al hacer uso de estas estructuras 

se puede contribuir potencialmente a proteger al compuesto activo de la interacción con los 

ingredientes alimentarios manteniendo sus propiedades funcionales, a reducir el impacto 

sobre las propiedades organolépticas, a mejorar la absorción y biodisponibilidad gracias al 

tamaño nanométrico de los sistemas y mejorar la dispersabilidad de compuestos poco 

solubles en agua como los carotenoides. La importancia de estos pigmentos como 

ingredientes funcionales radica principalmente en su capacidad antioxidante y como 

colorantes en la industria alimentaria, sin embargo, la principal limitante que presentan es 

que al ser moléculas con un gran número de instauraciones se degradan fácilmente cuando 

se exponen al calor, la luz y el oxígeno, además de una baja o nula solubilidad en agua, 

ocasionando que sus propiedades funcionales se pierdan en un lapso de tiempo 

relativamente corto. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación se propone la obtención de estructuras a escala 

nanométrica que permitan nanoencapsular compuestos activos lipofílicos con la finalidad 

de incrementar su estabilidad evaluando su efectividad como sistemas de atrapamiento y 

sustentar su aplicación dentro de la industria alimentaria. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Obtener nanoestructuras físicamente estables mediante la aplicación de un método 

ultrasónico empleando una matriz lipídica que permita el atrapamiento de componentes 

bioactivos lipofílicos. 

 

3.2 Objetivos particulares 

 Evaluar el efecto de los parámetros de formulación (concentración de la fase oleosa y 

agente surfactante) y de proceso (tiempo de homogeneización y ultrasonicación) sobre 

las propiedades fisicoquímicas de las nanoestructuras. 

 

 Realizar una caracterización morfológica de las nanopartículas líquidas y sólidas por 

técnicas microscópicas (Cryo-TEM y SEM-HR). 

 

 Encapsular compuestos bioactivos lipofílicos (β-caroteno y astaxantina) para evaluar la 

efectividad de las nanoestructuras como sistemas de atrapamiento. 

 

 Determinar el efecto de diferentes condiciones de almacenamiento (tiempo y 

temperatura) sobre la estabilidad de los sistemas generados.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Desarrollo experimental 

La estrategia experimental de esta investigación se dividió en cuatro etapas. La primer 

etapa (Figura 14) consistió en la elaboración de nanoemulsiones utilizando acido esteárico 

como fase oleosa, Tween 80 y agua Milli-Q como fase acuosa y la incorporación de β-

caroteno como componente bioactivo empleando un método de emulsificación-

homogeneización generando distintas formulaciones mediante un Diseño Central 

Compuesto (DCC) de superficie de respuesta (MSR) con 13 corridas experimentales. Las 

variables independientes fueron: el tiempo de homogenización (min), la velocidad de 

agitación (rpm) y la relación fase oleosa:fase acuosa (%). Las variables analizadas fueron: 

pH, conductividad eléctrica, tensión superficial, tamaño de partícula, cambios de color, 

degradación del β-caroteno y actividad antioxidante.  

 

Posteriormente en la segunda etapa (Figura 14) se seleccionaron 5 formulaciones para 

incorporar las nanoemulsiones de β-caroteno a un alimento modelo (yogur) con la finalidad 

de impartir una coloración naranja y evaluar la estabilidad del sistema con respecto a los 

cambios de color durante un período de almacenamiento de 28 días. 

 

En la tercer etapa (Figura 15) se elaboraron nanoemulsiones utilizando acido esteárico 

como fase oleosa, Tween 80 y agua Milli-Q como fase acuosa empleando un método de 

emulsificación ultrasónica generando distintas formulaciones mediante un Diseño Central 

Compuesto (DCC) de superficie de respuesta (MSR) con 20 corridas experimentales. Las 

variables independientes fueron: la concentración de lípido (%), la concentración de 

surfactante (%) y el tiempo de sonicación (min). Las variables analizadas fueron: pH, 

conductividad eléctrica, tamaño de partícula, índice de polidispersidad, índice de blancura y 
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potencial Z. Posteriormente, se seleccionaron únicamente 5 formulaciones, las cuales 

fueron liofilizadas con la finalidad de obtener nanopartículas sólidas lipídicas (NSL). Se 

analizó su morfología por microscopía electrónica de barrido de alta resolución (SEM-HR), 

su comportamiento térmico por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y se realizó un 

análisis por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) para evaluar las 

posibles interacciones entre los materiales empleados en la elaboración de las NSL.  

 

Por último, en la etapa cuatro (Figura 15) estas mismas 5 formulaciones fueron empleadas 

para la incorporación del componente activo que fue astaxantina, realizando previamente 

un proceso de extracción del pigmento a partir de quistes de H. pluvialis. Se evaluó el 

tamaño y potencial Z, la estabilidad de la nanoemulsión como sistema de atrapamiento 

cuantificando la degradación del pigmento y la actividad antioxidante con respecto al 

tiempo de almacenamiento, así mismo las nanoemulsiones fueron observadas por 

microscopía electrónica de transmisión a temperatura criogénica (Cryo-TEM) con la 

finalidad de caracterizar su forma y tamaño. Posteriormente, estas 5 formulaciones fueron 

liofilizadas para obtener nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de astaxantina. Se analizó 

su morfología por microscopía electrónica de barrido de alta resolución (SEM-HR), su 

comportamiento térmico por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y se realizó un 

análisis por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) para evaluar las 

posibles interacciones entre los materiales empleados en la elaboración de las NSL.  
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Figura 14. Estrategia experimental para la obtención de nanoemulsiones de β-caroteno  

Etapa 1 

Etapa 2 
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Figura 15. Estrategia experimental para la obtención de nanoemulsiones y NSL de 

astaxantina 

Etapa 3 

Etapa 4 
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4.2 Materiales 

Como fase oleosa se utilizó ácido esteárico (C18H36O2; PM = 284.5; PF = 69 °C) (Sigma-

Aldrich, Malaysia), como agente surfactante Tween 80® (C64H124O26; Polisorbato 80; no 

iónico; HLB = 15.0) (Sigma-Aldrich, USA) y agua Milli-Q para la preparación de todas las 

formulaciones. El componente bioactivo para la primer etapa fue β-caroteno (30% en aceite 

de girasol) (Roche, Suiza), mientras que para la segunda etapa se utilizaron quistes de H. 

pluvialis al 1% (Future Foods S.A. de C.V., México) para la extracción de astaxantina. 

 

4.3 Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es una herramienta para mejorar el rendimiento de los sistemas y 

procesos, mejorando la calidad de la respuesta final. Se debe usar además como una 

metodología que permita plantear distintas estrategias para seleccionar, controlar, analizar e 

interpretar diferentes condiciones de estudio sobre una respuesta de una manera objetiva y 

sistemática. 

 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) involucra una serie de técnicas 

estadísticas y matemáticas útiles para el desarrollo, mejora y optimización de procesos, en 

los que una respuesta está influenciada por diversas variables solas o en combinación. Con 

el propósito de determinar las condiciones óptimas para la elaboración de nanoestructuras y 

conocer la influencia que tienen diferentes parámetros de formulación y proceso sobre el 

tamaño de partícula y el índice de polidispersidad (PDI) principalmente, se planteó un 

Diseño Central Compuesto (DCC) de superficie de respuesta utilizando el programa 

Design-expert 7.0 (Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA) para cada una de las etapas de la 

presente investigación y que a continuación se describen. 

 

Para la primer etapa se analizaron 3 variables independientes: tiempo de homogenización 

(min), velocidad de agitación (rpm) y la relación fase oleosa:fase acuosa (%) sobre el 

tamaño de partícula (Y1) de las nanoemulsiones de β-caroteno. Para cada factor el nivel 
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inferior y superior representados como (-1) y (+1) respectivamente, se muestran en el 

Cuadro 4. En este diseño se realizaron 13 corridas experimentales con 3 repeticiones en el 

punto central (Cuadro 5). 

 

En la tercer etapa se analizaron 3 variables independientes: concentración de ácido 

esteárico (%), concentración de Tween 80 (%) y tiempo de sonicación (min) sobre el 

tamaño de partícula (Y1) de las nanoemulsiones de ácido esteárico. Para cada factor el nivel 

inferior y superior representados como (-1) y (+1) respectivamente, se muestran en el 

Cuadro 6. En este diseño se realizaron 20 corridas experimentales con 6 repeticiones en el 

punto central (Cuadro 7).  

 

Para obtener los gráficos de superficie de respuesta se planteó una ecuación o modelo de 

regresión que se ajusta al diseño experimental, obteniendo de cada parte de la ecuación los 

parámetros o coeficientes que describen el comportamiento de las variables dependientes 

durante el experimento sobre la respuesta. El modelo seleccionado corresponde a una 

ecuación de segundo orden (Ecuación 1). 

 

Y =  β0 +  ∑ βi

k

i=1

 Xi +  ∑ βii

k

i=1

 Xi
2 +  ∑ βij

k

i,j<j

 Xi Xj +  ε 

Ecuación 1 

Donde: 

Y = valor de la respuesta  

β0, βi, βii, βij = constantes (términos lineales, cuadráticos y sus interacciones) 

Xi, Xj = variables independientes  

k = número de factores analizados 

ε = error  

Posteriormente se realizó un análisis de varianza para cada coeficiente con la finalidad de 

determinar si esa variable independiente contribuye en la explicación del comportamiento 

de la variable respuesta. 
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Cuadro 4. Valores mínimos y máximos empleados para cada variable independiente en la 

formulación de nanoemulsiones de β-caroteno 

Variables Independientes  

Niveles 

Mínimo (-1) Máximo (+1) 

Tiempo de homogenización (min) 2.0 6.0 

Velocidad de agitación (rpm) 5000 15000 

Relación fase oleosa:fase acuosa (%) 0.100 : 99.90 1.000 : 99.00 

 

Cuadro 5. DCC para evaluar el efecto de las variables de proceso y formulación sobre el 

tamaño de partícula en nanoemulsiones de β-caroteno 

Formulación Tiempo de 

homogeneización 

(min) 

Velocidad de 

agitación 

 (rpm) 

Relación  

fase oleosa:fase acuosa 

(%) 

1 4.00 10000 0.086 : 99.91 

2 6.83 10000 0.550 : 99.45 

3 6.00 15000 0.100 : 99.90 

4 4.00 10000 1.186 : 98.81 

5 6.00 5000 1.000 : 99.00 

*6  4.00 10000 0.550 : 99.45 

7 2.00 15000 1.000 : 99.00 

8 2.00 5000 0.100 : 99.90 

9 4.00 2929 0.550 : 99.45 

10 1.17 10000 0.550 : 99.45 

11 4.00 17071 0.550 : 99.45 

*12 4.00 10000 0.550 : 99.45 

*13 4.00 10000 0.550 : 99.45 

*3 repeticiones en el punto central 
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Cuadro 6. Valores mínimos y máximos empleados para cada variable independiente en la 

formulación de nanoemulsiones de ácido esteárico 

Variables Independientes  
Niveles 

Mínimo (-1) Máximo (+1) 

Ácido esteárico (%) 4.0 7.0 

Tween 80 (%) 0.1 2.0 

Tiempo de sonicación (min)  15 30 

 

Cuadro 7. DCC para evaluar el efecto de las variables de proceso y formulación sobre el 

tamaño de partícula en nanoemulsiones de ácido esteárico 

Formulación Ácido esteárico  

(%) 

Tween 80  

(%) 

Tiempo de sonicación  

(min) 

1 7.00 0.10 15.00 
*2 5.50 1.05 22.50 

3 4.00 2.00 15.00 

4 7.00 0.10 30.00 
*5 5.50 1.05 22.50 
*6 5.50 1.05 22.50 

7 2.98 1.05 22.50 

8 4.00 2.00 30.00 

9 5.50 1.05 35.11 

10 8.02 1.05 22.50 
*11 5.50 1.05 22.50 

12 7.00 2.00 15.00 

13 5.50 1.05 9.89 
*14 5.50 1.05 22.50 

15 4.00 0.10 30.00 

16 5.50 0.55 22.50 

17 7.00 2.00 30.00 

18 4.00 0.10 15.00 
*19 5.50 1.05 22.50 

20 5.50 2.65 22.50 

*6 repeticiones en el punto central 
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4.4 Formación de las nanoestructuras 

Se prepararon emulsiones de tipo o/w añadiendo la fase oleosa (ácido esteárico) a la fase 

acuosa (Agua Milli-Q y Tween 80). La mezcla de las fases se realizó con un 

homogeneizador mecánico Ultra-Turrax T25 (IKA, Alemania) que consta de un selector de 

velocidad de agitación entre 2,000 y 25,000 rpm y que posibilita la formación de la 

emulsión. Posteriormente para lograr la reducción de tamaños a escala nanométrica 

mediante cavitación acústica se empleó un Procesador Ultrasónico GEX500 (Sonics & 

Materials Inc., USA). Ambos equipos se muestran en la Figura 16. 

 

                  

Figura 16. Equipos utilizados en la elaboración de nanoestructuras a) Ultra-Turrax T25 y 

b) Procesador ultrasónico GEX500 

 

4.4.1 Nanoemulsiones de β-caroteno 

Para la formación de nanoemulsiones aceite en agua (O/W) las dos fases se prepararon por 

separado, primero el β-caroteno (30% en aceite de girasol) se mezcló con un volumen igual 

de ácido esteárico, esta mezcla se calentó en baño maría a 80 ºC, al mismo tiempo una 

mezcla de agua Milli-Q y Tween 80 (2%) fue calentada a la misma temperatura. La 

dispersión obtenida se sometió a agitación mecánica con un homogeneizador Ultra-Turrax 

T25 (IKA, Alemania). La proporción de las fases oleosa y acuosa, así como los tiempos y 

velocidades de agitación fueron diferentes para cada formulación (Cuadro 5). Las 

a b 
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nanoemulsiones se transfirieron a viales de color ámbar y se almacenaron a 21 y 4 ºC 

durante 21 días. 

 

 

Figura 17. Nanoemulsiones de β-caroteno 

 

4.4.2 Nanoemulsiones y nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de ácido esteárico 

El ácido esteárico en hojuelas se calentó en baño maría 5-10 °C por encima de su punto de 

fusión (80 °C), al mismo tiempo una mezcla de agua desionizada/agente tensoactivo fue 

calentada a la misma temperatura, el lípido fundido fue adicionado a la mezcla 

agua/tensoactivo, dicha dispersión se sometió a agitación mecánica con un homogeneizador 

Ultra-Turrax T25 (IKA, Alemania) el cual favoreció la formación de la emulsión aceite en 

agua (O/W), para todos los casos se empleó una velocidad de 10,000 rpm durante 2 min. 

Para el tratamiento ultrasónico se empleó un procesador Ultrasónico GEX500, con 500W 

de potencia nominal y frecuencia de 20 kHz (Sonics & Materials Inc., USA) con una sonda 

de titanio de 13 mm de diámetro que fue introducida a la emulsión para lograr la reducción 

y ruptura de las gotas por cavitación acústica a tamaños nanométricos empleando una 

amplitud constante del 40%. Las variaciones en las fases y tiempos de sonicación se 

muestran en el Cuadro 7. Las nanoemulsiones fueron analizadas en estado líquido y 

posteriormente se transfirieron a frascos de vidrio donde fueron liofilizadas para la 

subsecuente formación y análisis de nanopartículas sólidas lipídicas (NSL). 
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Figura 18. a) Nanoemulsiones y b) nanopartículas sólidas lipídicas de ácido esteárico 

 

4.4.3 Nanoestructuras de astaxantina  

4.4.3.1 Extracción de astaxantina 

Antes de proceder con la extracción de la oleorresina se realizó un pre-tratamiento con la 

finalidad de incrementar la permeabilidad de la pared celular del alga y obtener una mayor 

cantidad de pigmento. Los quistes del alga H. pluvialis fueron pre-tratados mediante la 

mezcla de 5 g de alga con 1 mL de HCl 3 M, posteriormente se colocaron en el microondas 

durante 1 min a 105 W. Se adicionaron 15 mL de acetato de etilo al alga pre-tratada y esta 

mezcla se calentó a baño maría (50 ºC) con agitación constante durante 15 min. 

Posteriormente, la muestra se centrifugó a 4,000 rpm durante 15 min desechando el 

material celular y el sobrenadante se evaporó en un rotavapor (Büchi Rotavapor R205,  

Suiza) a 70 ºC para eliminar el exceso del disolvente. La oleorresina obtenida finalmente se 

mantuvo en oscuridad a 4 ºC hasta su uso.  

 

     

Figura 19. Extracción del pigmento a) Quistes de H. pluvialis y b) oleorresina extraída 

a b 

F1 F4 F5 F16 F18 
F1 F4 F5 F16 F18 

a b 
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4.4.3.2 Nanoemulsiones y nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de astaxantina 

Para la formación de nanoemulsiones aceite en agua (O/W) de astaxantina las dos fases se 

prepararon por separado, primero la astaxantina (0.2% del volumen final) se mezcló con 

ácido esteárico, esta mezcla se calentó en baño maría a 80 ºC, al mismo tiempo una mezcla 

de agua Milli-Q y Tween 80 fue calentada a la misma temperatura. Posteriormente la fase 

oleosa se adicionó a la acuosa y la dispersión obtenida se sometió a agitación mecánica con 

un homogenizador Ultra-Turrax T25 (IKA, Alemania) empleando una velocidad de 10,000 

rpm durante 2 min. Para el tratamiento ultrasónico se empleó un procesador Ultrasónico 

GEX500, con 500W de potencia nominal y frecuencia de 20 kHz (Sonics & Materials Inc., 

USA) con una sonda de titanio de 13 mm de diámetro que fue introducida a la emulsión 

para lograr la reducción y ruptura de las gotas por cavitación acústica a tamaños 

nanométricos empleando una amplitud constante del 40%. El calor que se generó durante el 

proceso de emulsificación por ultrasonidos se minimizó colocando el recipiente de la 

muestra en un baño con hielo. Las nanoemulsiones de astaxantina fueron analizadas en 

estado líquido y posteriormente se transfirieron a frascos de vidrio donde fueron liofilizadas 

para la subsecuente formación y análisis de nanopartículas sólidas lipídicas.  

 

    

Figura 20. a) Nanoemulsiones y b) nanopartículas sólidas lipídicas de astaxantina 

 

 

 

 

 

 

F1 F4 F5 F16 F18 F1 F4 F5 F16 F18 

a b 
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4.5 Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones 

4.5.1 Determinación de pH 

El pH se determinó utilizando un potenciómetro pH 510 (Oakton, Malaysia) combinado 

con un electrodo de plástico para pH a 25 ºC, calibrado con soluciones tampón pH 4 y 7. 

Para cada emulsión se tomó el promedio de tres mediciones.  

 

4.5.2 Conductividad eléctrica 

Las mediciones se realizaron utilizando un potenciómetro pH 510 (Oakton, Malaysia) 

combinado con un electrodo de plástico para conductividad a 25 ºC. Antes de cada medida 

el conductímetro se calibró con una solución 0.01 M de KCl siendo la conductividad  

específica (κ) de 1413 μS cm-1. 

 

4.5.3 Tensión superficial 

La tensión superficial de las emulsiones se determinó a temperatura ambiente empleando 

un tensiómetro Fisher Surface Tensiomat (Model 21, Iowa) con un anillo de platino de 

5.983 cm de circunferencia, el equipo se calibró con agua destilada, en seguida las 

mediciones se realizaron colocando 30 mL de muestra en el vaso de medición, el anillo fue 

sumergido entre 3 y 6 mm por debajo de la superficie de la muestra, se activó el mecanismo 

del sistema y posteriormente se registró la lectura (Dinas cm-1). Para cada emulsión se tomó 

el promedio de tres mediciones. 

 

4.5.4 Tamaño de partícula e índice de polidispersidad (PDI) 

El tamaño de partícula de las nanoemulsiones y el índice de polidispersidad (PDI) se 

determinó usando un analizador de tamaños de partícula Zetasizer Nano ZS (Nano Series, 
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Malvern Instruments, UK) trabajando a 633 nm a 25 °C con un ángulo de retrodispersión 

de 173° basado en la técnica de dispersión dinámica de la luz (Dynamic Light Scattering, 

DLS). El diámetro hidrodinámico fue calculado mediante la ecuación de Stokes-Einstein 

(Ecuación 2) donde D es la constante de difusión, k es la constante de Boltzmann, T la 

temperatura absoluta y η la viscosidad del medio. El análisis se realizó haciendo una 

dilución 1:100. 

 

𝐷 =
𝑘𝑇

6𝜂𝑅
 

Ecuación 2 

 

4.5.5 Potencial Z (PZ) 

La carga eléctrica se determinó usando un equipo Zetasizer Nano ZS (Nano Series, 

Malvern Instruments, UK), trabajando a 633 nm a 25 °C con un ángulo de retrodispersión 

de 173° mediante un método de movilidad electroforética. El análisis se realizó haciendo 

una dilución 1:100, se colocó la muestra en estudio en una celda electroforética capilar, 

posteriormente se introdujo en el equipo y finalmente se registró el valor numérico del PZ 

generado por el software del equipo. 

 

4.5.6 Análisis de color 

Para el análisis de color de las nanoemulsiones se utilizó un colorímetro Minolta CR-10 

(Konica Minolta Sensing, Inc, Japón). La determinación de los parámetros de color consiste 

en especificar los estímulos de color en un espacio tridimensional. Se obtuvieron las 

coordenadas cromáticas en el espacio CIELAB: L*, a* y b* para cada tiempo de 

almacenamiento. Donde L* corresponde a la luminosidad de la muestra y varía entre 0 y 

100 e indica el cambio de negro a blanco. El parámetro a* define el componente rojo-verde, 

rojo para los valores positivos y verde para los negativos. El parámetro b* define el 

componente azul-amarillo, amarillo para los valores positivos y azul para los valores 
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negativos. Para la determinación de color en las emulsiones se colocaron 20 mL de cada 

muestra en un contenedor de vidrio de fondo plano y se procedió a realizar la medición, 

para los polvos se depositaron 5 g de cada polvo en una superficie plana con fondo blanco y 

se llevó a cabo la medición. 

 

Las funciones de color seleccionadas para analizar el deterioro de los pigmentos 

nanoencapsulados a través del tiempo de almacenamiento fueron (Bustos-Garza et al. 2013; 

Cerezal et al. 2013; Vargas et al. 2008).  

 

Ángulo de tono             𝒉° =  𝒕𝒂𝒏−𝟏 (
𝒃∗

𝒂∗)                                                                     Ecuación 3 

 

Diferencias de color    (𝜟𝑬∗) =  √(𝑳𝒊
∗ − 𝑳𝒐

∗ )𝟐 +  (𝒂𝒊
∗ − 𝒂𝒐

∗ )𝟐 +  (𝒃𝒊
∗ − 𝒃𝒐

∗ )𝟐             Ecuación 4 

 

Índice de blancura       𝑰𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 − ((𝟏𝟎𝟎 − 𝑳)𝟐 + (𝒂𝟐 + 𝒃𝟐))𝟎.𝟓                          Ecuación 5 

 

Donde: 

a* Coordenada de cromaticidad a* 

b* Coordenada de cromaticidad b* 

L* Luminosidad 

  

a0, b0 y L0 Valores de las muestras al tiempo cero (1 hora después de concluido el proceso) 

ai, bi y Li Valores de las muestras en cada intervalo de tiempo (cada 7 días) 

  

hº Ángulo de tono 

ΔE Diferencias de color 

IB Índice de blancura 
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4.6 Actividad antioxidante en función de la decoloración del radical ABTS+ 

Esta técnica se basa en la generación del radical catión ABTS+ (cromóforo azul-verde) 

mediante la oxidación del ácido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS) 

con persulfato de potasio (K2S2O8).  

 

 

 

Figura 21. Estructura del ABTS+ antes y después de la reacción con el antioxidante 

 

Determina la capacidad de una muestra de decolorar dichos radicales libres generados por 

ésta sal diamónica (Re et al. 1999). Con este método se puede medir la actividad de 

compuestos de naturaleza tanto hidrofílica como lipofílica. El radical ABTS+  se generó al 

preparar una solución de ABTS 7 mM con K2S2O8 2.45 mM, incubados a temperatura 

ambiente y condiciones de oscuridad durante un período de 16 h. Su coloración es azul-

verde y permanece estable durante 48 h. Una vez formado el radical ABTS+ se diluyó con 

etanol hasta obtener un valor de absorbancia entre 0.700 ± 0.1 a una longitud de onda de 

734 nm. Del reactivo ajustado se tomaron 2 mL para cada ensayo, a estos se agregaron 20 

μL de muestra problema. La absorbancia se leyó a los 1 y 6 min de reacción a una longitud 

de onda de 734 nm en un espectrofotómetro Lambda XLS (Perkin Elmer, USA) empleando 

etanol como blanco. Los ensayos se realizaron por triplicado. La capacidad captadora de 

radicales libres (porcentaje de actividad antioxidante) en función de la decoloración del 

radical libre por las muestras se determinó mediante la Ecuación 6:  

 

% 𝐴𝐴 =
𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐵𝑇𝑆  − 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 6 𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐵𝑇𝑆
x 100 

Ecuación 6 
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4.7 Evaluación de la estabilidad de nanoemulsiones a diferentes tiempos de 

almacenamiento 

La estabilidad de las nanoemulsiones tanto de β-caroteno como de astaxantina se evaluó 

colocando 30 mL de cada formulación en tubos falcon de 50 mL y se almacenaron a 4 ºC 

durante 28 días en donde cada 7 días se evaluaron parámetros de color (L*, a* y b*), así 

mismo se evaluó la concentración residual del pigmento y la pérdida de la actividad 

antioxidante por medio de espectrometría visible realizando previamente la extracción de 

cada pigmento del material encapsulante de acuerdo a las siguientes metodologías. 

 

4.7.1 Cuantificación espectrofotométrica de β-caroteno en nanoemulsiones 

La concentración de β-caroteno en las emulsiones se determinó siguiendo el método de 

Yuan et al. (2008) con modificaciones menores. La extracción del pigmento se realizó 

colocando 0.5 mL de emulsión, 1.0 mL de etanol y 1.5 mL de hexano en un tubo de ensaye, 

agitando vigorosamente con ayuda de un vórtex a la máxima velocidad por 5 min con la 

finalidad de lograr la separación del pigmento del material de recubrimiento, la fase de 

hexano se retiró y la extracción se repitió una segunda vez, a continuación, se combinaron 

las fases de hexano. La concentración de β-caroteno se obtuvo haciendo referencia a una 

curva estándar de β-caroteno preparado bajo las mismas condiciones (Anexos). Para 

cuantificar la concentración residual del pigmento se midió la absorbancia con un 

espectrofotómetro Lambda XLS (Perkin Elmer, EE.UU.) a 450 nm, mientras que la 

actividad antioxidante se realizó de acuerdo a lo descrito en la sección 4.6. 

 

 

Figura 22. Extracción del pigmento β-caroteno de la matriz encapsulante 



Materiales y Métodos 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 50 

4.7.1.1 Color y estabilidad de las nanoemulsiones de β-caroteno en un alimento modelo 

(yogur) 

Los carotenoides pueden ser incorporados en una amplia variedad de alimentos (bebidas, 

productos lácteos, aderezos, entre otros) para pigmentar e impartir las características 

funcionales propias de estos compuestos. Cuando una nanoemulsión con algún compuesto 

bioactivo encapsulado es incorporado a un alimento se pretende que este permanezca 

estable por u periodo prolongado de tiempo (Villalobos-Castillejos et al. 2013). La 

estabilidad de los carotenoides debe analizarse teniendo en cuenta las características 

fisicoquímicas del sistema, así como las condiciones de almacenamiento del alimento (Ax 

et al. 2003). En esta investigación, las nanoemulsiones de β-caroteno se utilizaron como 

fuente de pigmentación en un alimento modelo (yogur natural) hasta obtener una coloración 

naranja similar a los productos comerciales existentes.  

Se realizó una selección de 5 de las 13 formulaciones elaboradas para incorporarlas a un 

yogur natural de una marca comercial libre de color con el propósito de simular una 

pigmentación naranja, esta se logró adicionando una relación 1:3 emulsión:yogur. A 

continuación, ambas fases se mezclaron utilizando un homogeneizador Ultra-Turrax T25 

(IKA, Alemania) a 8,000 rpm durante 2 min. A manera de comparación, se formuló un 

testigo adicionando el β-caroteno directamente al yogur. Las muestras se almacenaron a 4 

ºC durante 28 días y se evaluó la pérdida de color en términos de L*, a* y b* empleando un 

colorímetro Minolta CR-10 (Konica Minolta Sensing, Inc, Japón). 

 

 

Figura 23. Alimento modelo pigmentado con nanoemulsiones de β-caroteno 
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4.7.2 Cuantificación espectrofotométrica de astaxantina en nanoemulsiones y NSL 

La concentración de astaxantina en las emulsiones se determinó siguiendo el método de 

Bustos-Garza et al. (2013) con modificaciones menores. La extracción del pigmento se 

realizó colocando 1 mL de emulsión, 1 mL de metanol y 2.5 mL de acetato de etilo en un 

tubo de ensaye, agitando vigorosamente con ayuda de un vórtex a la máxima velocidad por 

5 min con la finalidad de lograr la separación del pigmento del material de recubrimiento, 

posteriormente el acetato de etilo se colectó. Para los liofilizados, se colocaron 250 mg de 

polvo, 1 mL de salmuera al 25%, 1 mL de metanol y 2.5 mL de acetato de etilo, de la 

misma manera se agitó con ayuda de un vórtex y se recolectó el acetato de etilo. Después 

de la extracción, la concentración de astaxantina se obtuvo haciendo referencia a una curva 

estándar de astaxantina (98% Sigma, Suiza) bajo las mismas condiciones (Anexo). Para 

cuantificar la concentración residual del pigmento se midió la absorbancia a 476 nm con un 

espectrofotómetro Lambda XLS (Perkin Elmer, EE.UU.). El porcentaje de degradación 

después de 28 días de almacenamiento se calculó mediante la Ecuación 7, donde C0 y C son 

las concentraciones de astaxantina a los 0 y 28 días, respectivamente (Tamjidi et al. 2014). 

La actividad antioxidante se realizó de acuerdo a lo descrito en la sección 4.6. 

 

% 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶0 − 𝐶) ∗ 100/𝐶0 

Ecuación 7 

 

 

Figura 24. Extracción del pigmento astaxantina del material encapsulante 
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4.8 Análisis de la morfología de las nanopartículas  

4.8.1  Microscopía electrónica de transmisión a temperatura criogénica (Cryo-TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión se realizó con la finalidad de confirmar el 

tamaño de partícula y determinar la forma de las nanoemulsiones. Las muestras se 

congelaron en un Cryoplunge 3 - Cp3 (Gatan, Inc. EE.UU.). La cámara ambiental se operó 

a 25 ºC con una humedad relativa del 73%. Las muestras se diluyeron 1:100, 

posteriormente una gota de la nanoemulsión se colocó sobre una rejilla Holey recubierta de 

carbono. Después de 30 segundos de absorción, la muestra se secó durante 4.0 segundos 

con papel filtro Whatman No. 1 utilizando el dispositivo de secado del equipo, 

inmediatamente se sumergió en etano líquido justo por encima de su punto de congelación 

(-183 ºC). Las muestras vitrificadas se visualizaron a temperatura de nitrógeno líquido en 

un Microscopio Electrónico de Transmisión JEM-2100 (JEOL, EE.UU.) operado a 80 kV. 

Las micrografías fueron adquiridas con un aumento nominal de 25,000x  y capturadas con 

una cámara UltraScan XP. 

 

4.8.2 Microscopía Electrónica de Barrido de Alta Resolución (SEM-HR) 

Para el estudio de la morfología de las nanopartículas sólidas lipídicas se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido de alta resolución JSM-7800F (JEOL, USA). La 

muestra se montó en un soporte de cobre con cinta de grafito de doble cara, se removió el 

exceso y se recubrió con oro durante 30 segundos con el fin de hacerla conductora en un 

sombreador de oro/plata Desk IV (Denton vaccum, USA). Las muestras fueron observadas 

directamente con un voltaje de aceleración de 3.0 kV y amplificaciones de 2,000X y 

5,000X. Las imágenes fueron capturadas digitalmente. 
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4.9 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La estructura cristalina de las nanopartículas sólidas lipídicas se determinó a partir del 

comportamiento térmico utilizando un equipo DSC (DSC Pyris 1, PerkinElmer). 

Aproximadamente 4.0-5.0 mg de muestra se pesaron en una cápsula de aluminio que 

posteriormente fue sellada herméticamente. Como referencia se utilizó una cápsula vacía. 

La curva de calentamiento fue de 25 a 85 ºC a 5 ºC/min y la curva de enfriamiento de 85 a 

25 ºC a la misma velocidad. El ensayo se realizó para el ácido esteárico y para las 

formulaciones F1, F4, F5, F16 y F18 con y sin compuesto activo (astaxantina). Las 

temperaturas y los valores de entalpías (ΔH) se obtuvieron por medio del programa del 

equipo de medición, integrando el área bajo la curva de la transición. 

 

4.10 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

El fundamento de FTIR se basa en la interacción del haz de luz infrarrojo con la muestra, 

dependiendo de las vibraciones moleculares de la sustancia la luz infrarroja se absorberá a 

diferentes longitudes de onda, basados en la absorción del infrarrojo de cada uno de los 

componentes se determina su información química. Para identificar los grupos funcionales 

de los componentes empleados en la elaboración de las nanopartículas sólidas lipídicas se 

utilizó la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. Las mediciones 

se realizaron en un espectrómetro FTIR-Cary 360 (Agilent Technologies, USA) y los 

espectros se adquirieron en un intervalo entre 700 y 4000 cm-1, se empleó una resolución de 

4 cm-1. 

 

4.11 Análisis estadístico 

Se llevó a cabo utilizando el programa SAS (Statistical Analysis System V.9.0), se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA) de una vía para ver la presencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos, posteriormente se realizó una prueba comparativa de 

medias de Duncan (p < 0.05) para indicar entre que grupos se encuentran estas diferencias. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Etapa 1. Nanoemulsiones de β-caroteno 

5.1 Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de β-caroteno 

Con la finalidad de conocer el efecto de las variables independientes tales como tiempo de 

homogeneización, velocidad de agitación y relación fase oleosa:fase acuosa, así como el 

efecto de las condiciones de almacenamiento (25 y 4 ºC) sobre las propiedades 

fisicoquímicas de nanoemulsiones de β-caroteno se elaboraron en esta primer etapa de la 

investigación diferentes formulaciones por un método de homogeneización-emulsificación 

de acuerdo a lo descrito en la sección 4.4.1. Entre las propiedades fisicoquímicas estudiadas 

están: pH, conductividad eléctrica, tensión superficial, tamaño de partícula y análisis de 

color. 

 

5.1.1 pH, conductividad eléctrica y tensión superficial 

El pH juega un papel importante a considerar en una emulsión, debido sobre todo, a las 

diferentes interacciones electrostáticas que se tienen al variar éste y la manera en que afecta 

a la estructura de las matrices presentes, misma que modificara la estabilidad de la 

emulsión (McClements et al. 2009). Los valores de pH para las nanoemulsiones de β-

caroteno se muestran en el Cuadro 8 y se encuentran en un intervalo de 5.14 a 6.74 para 

muestras almacenadas a 25 ºC y de 5.37 a 5.93 para muestras almacenadas a 4 ºC, 

mostrando que existe diferencia significativa (p < 0.05), según el análisis de medias. Los 

resultados indican que los valores de pH descienden a medida que se incrementa la 

concentración de ácido esteárico en la formulación. Estos resultados concuerdan con 

reportes previos de pH para nanoemulsiones O/W, donde altas concentraciones de la fase 

oleosa generan un descenso en los valores de pH provocado por la propia estructura del 

ácido graso empleado como matriz lipídica (Barradas et al. 2015). 
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La conductividad eléctrica de las fases que conforman una emulsión en general es muy 

diferente. Debido a la naturaleza dispersa de las emulsiones, la fase continua (agua) es la 

que tendrá una alta conductividad, mientras que la fase dispersa (aceite) no. Por lo tanto, la 

conductividad de las nanoemulsiones dependerá esencialmente de la naturaleza de su fase 

externa pues es la fase que transporta las cargas. De esta manera, la medida de la 

conductividad eléctrica es un parámetro que permite clasificar el tipo de emulsión (O/W o 

W/O). En el Cuadro 8 se muestran los valores de conductividad eléctrica en un intervalo de 

23.03 a 36.07 μS/cm y 21.93 a 33.67 μS/cm para las muestras almacenadas a temperatura 

ambiente y refrigeración, respectivamente. Este parámetro se vio influenciado 

principalmente por la relación fase oleosa:fase acuosa. Se observó una ligera tendencia al 

aumento de la conductividad a medida que disminuye el porcentaje de fase oleosa en la 

formulación. Al respecto, Bhosale et al. (2014) y Talegaonkar et al. (2011) indican que 

valores altos de conductividad son atribuidos a un mayor porcentaje de agua debido a que 

existe una mayor movilidad de los iones libres. El Tween 80 es otro de los componentes 

presentes en la formulación de las nanoemulsiones, sin embargo, al ser un surfactante que 

no se ioniza en solución acuosa no representó un medio conductor importante (Reyes y Di 

Scipio 2012). Los valores de conductividad eléctrica fueron significativamente diferentes (p 

< 0.05). Cabe mencionar que las diferencias estadísticas entre los puntos centrales 

(Formulación 11, 12 y 13) se pueden atribuir a diversos factores tales como: errores 

humanos e instrumentales, o simplemente al comportamiento del sistema (Rahman y Amri 

2011). 

 

En el Cuadro 8 se muestran también los valores de tensión superficial de las 

nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a temperatura ambiente y refrigeración, los 

valores oscilan entre 37.8 a 45.17 Dinas/cm y 38.5 a 46.53 Dinas/cm, respectivamente. En 

este caso, la adición del agente tensoactivo a la formulación se hizo con el objetivo de 

reducir la tensión interfacial y evitar o prevenir la coalescencia de las gotas formadas 

(Schramm 2006; Tadros et al. 2004; Walstra 1993). La concentración de surfactante 

disuelto en la fase acuosa se mantuvo constante (Tween 80 al 2%), sin embargo, debido a la 



Resultados y Discusión 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 56 

proporción de fase oleosa:fase acuosa empleada para cada formulación la concentración de 

Tween 80 cambia, mostrando un efecto significativo (p < 0.05) sobre el valor de la tensión 

superficial. Jafari et al. (2012) reportaron un efecto similar del tensoactivo sobre la tensión 

superficial, ya que al incrementar la proporción de fase acuosa, la cantidad de tensoactivo 

incrementa ligeramente, favoreciendo la estabilidad del sistema. 

 

Cuadro 8. Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a 

temperatura ambiente y refrigeración 

 Temperatura de almacenamiento 25 ºC Temperatura de almacenamiento 4 ºC 

Formulación pH 
Conductividad 

eléctrica (μS/cm) 

Tensión 

superficial 

(Dinas/cm) 

pH 
Conductividad 

eléctrica (μS/cm) 

Tensión 

superficial 

(Dinas/cm) 

1 6.74 ± 0.06a 33.33 ± 0.58b 43.67 ± 0.15b 5.93 ± 0.06a 33.67 ± 0.58a 43.03 ± 0.61d 

2 5.75 ± 0.06b 27.03 ± 0.06de 40.67 ± 0.21c 5.56 ± 0.08c 29.33 ± 0.31c 40.80 ± 0.10e 

3 5.55 ± 0.04c 36.07 ± 0.12a 43.33 ± 0.57b 5.55 ± 0.04c 26.60 ± 0.95d 46.53 ± 0.35a 

4 5.46 ± 0.04d 27.67 ± 0.58d 39.70 ± 0.25de 5.37 ± 0.03d 23.77 ± 0.12ef 42.60 ± 0.53d 

5 5.40 ± 0.03e 26.67 ± 0.58ef 38.10 ± 0.36fg 5.41 ± 0.01d 23.20 ± 0.56fg 39.23 ± 0.21g 

6 5.23 ± 0.01g 27.17 ± 0.29de 39.77 ± 0.40de 5.58 ± 0.03c 23.90 ± 0.10ef 39.63 ± 0.12fg 

7 5.22 ± 0.02g 26.27 ± 0.51f 38.33 ± 0.15f 5.56 ± 0.04c 32.77 ± 0.25b 39.77 ± 0.40fg 

8 5.50 ± 0.02cd 28.67 ± 0.32c 45.17 ± 0.29a 5.60 ± 0.02c 24.13 ± 0.50e 44.90 ± 0.10b 

9 5.22 ± 0.01g 23.03 ± 0.32i 37.80 ± 0.26g 5.72 ± 0.02b 23.67 ± 0.29ef 38.50 ± 0.50h 

10 5.35 ± 0.02f 25.43 ± 0.32g 40.03 ± 0.06d 5.59 ± 0.01c 22.63 ± 0.21gh 40.07 ± 0.12f 

11 5.14 ± 0.02h 24.00 ± 0.26h 39.30 ± 0.30e 5.62 ± 0.03c 21.93 ± 0.12h 43.67 ± 0.30c 

12 5.24 ± 0.03g 27.13 ± 0.23de 39.63 ± 0.12de 5.56 ± 0.04c 22.63 ± 0.06gh 39.40 ± 0.20g 

13 5.21 ± 0.02g 27.20 ± 0.20de 39.47 ± 0.15e 5.56 ± 0.02c 22.63 ± 0.25gh 39.33 ± 0.15g 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

5.1.2 Tamaño de partícula de nanoemulsiones de β-caroteno 

El tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno elaboradas por un método de 

emulsificación-homogeneización bajo diferentes condiciones de proceso y formulación fue 

evaluado. Las nanoemulsiones presentaron tamaños de partícula entre los 419.05 a 1443.50 
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nm y 418.80 a 1689.0 nm para muestras almacenadas a temperatura ambiente y 

refrigeración, respectivamente. En ambos casos, el menor tamaño de partícula se obtuvo 

bajo las siguientes condiciones de operación: 1:99 relación fase oleosa:fase acuosa, con una 

velocidad de agitación de 5,000 rpm y un tiempo de homogeneización de 6 min. 

 

Las gráficas de superficie de respuesta fueron generadas a partir de las ecuaciones de 

segundo orden correspondientes para cada condición de almacenamiento (25 y 4 ºC) en 

función del tiempo de homogeneización (A), velocidad de agitación (B) y relación fase 

oleosa:fase acuosa (C). Las ecuaciones finales en términos de los valores actuales se 

muestran en la Ecuación 8 y Ecuación 9 para temperatura ambiente y refrigeración, 

respectivamente. El término (AB, AC y BC) se refiere a la interacción entre los parámetros 

descritos anteriormente, mientras que (A2, B2 y C2) se refiere a los términos cuadráticos. El 

efecto de los términos lineales (A, B y C) se originó al cambiar uno de los factores en sus 

niveles mínimos y máximos. El efecto de la interacción (AB, AC y BC) mostró cómo 

cambia la respuesta cuando dos de los factores se cambian manteniendo otro a un nivel 

constante y los términos cuadráticos (A2 y B2) se refieren a la no linealidad (Chakraborty et 

al. 2013). En este caso, un signo positivo en los coeficientes de la ecuación indicó una 

relación directa sobre la respuesta, mientras que un signo negativo indicó una relación 

inversa entre el factor y la respuesta (Hao et al. 2012; Verma et al. 2009). 

 

𝒀 = 1577.33 − 264.24 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 − 0.1504 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 523.24 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 +

0.03139 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 260.867 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 −

0.01523 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 26.0785 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 +

4.42𝐸−006 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 − 914.004 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎2                                 Ecuación 8 

 

𝒀 = 1874.5061 − 292.188 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 − 0.1941 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 431.30 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 +

0.02545 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 407.938 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 −

9.4888𝐸−003𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 24.024 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 +

8.727𝐸−006𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 − 758.936 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒: 𝑎𝑔𝑢𝑎2                           Ecuación 9 
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En la Figura 25 y Figura 26 se muestran las gráficas de superficie de respuesta y las 

gráficas de contorno generadas variando dos variables independientes dentro de un 

intervalo experimental. Estas gráficas son un medio visual que nos permite apreciar la 

influencia de los factores sobre la respuesta.  

 

Un incremento en el tiempo de homogeneización resultó en una disminución del tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno para ambos casos (25 y 4 ºC). De acuerdo a 

Silva et al. (2011) y Triplett y Rathman (2009) la tendencia del tamaño de partícula a 

disminuir conforme se incrementa el tiempo de homogeneización tiene sentido, ya que en 

largos periodos de tiempo se proporciona la suficiente energía mecánica para la formación 

y dispersión de las gotas. 

 

En el presente estudio, se observó que velocidades de agitación altas (<10,000 rpm) 

generan tamaños partículas de mayores. Contrario a esto, diversas investigaciones reportan 

que altas velocidades de agitación producen un descenso en el tamaño de partícula de 

nanopartículas de β-caroteno debido a la alta intensidad de las fuerzas de cizallamiento 

producidas durante el proceso de homogeneización (Silva et al. 2011; Tan y Nakajima 

2005; Triplett y Rathman 2009). La discrepancia entre estos resultados se puede atribuir a 

que al emplear altas velocidades de homogeneización se propicia una alta tendencia de 

agregación de las gotas dando lugar a la inestabilidad del sistema (Yuan et al. 2008). 

 

También se evaluó el efecto de la proporción de la fase oleosa:acuosa sobre el tamaño de 

partícula para ambas condiciones de almacenamiento (25 y 4 ºC). Conforme incrementa la 

proporción de fase oleosa, la cantidad de surfactante disponible disminuye, dando como 

resultado un incremento en el tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno. Al 

respecto, estudios previos han demostrado que el tamaño de las gotas de las 

nanoemulsiones aumenta con el incremento de la fase oleosa debido a que la habilidad del 

tensoactivo para reducir la tensión interfacial se ve afectada, es decir, al incrementar la 
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concentración de la fase oleosa, la concentración de tensoactivo no es suficiente para 

reducir la tensión interfacial, favoreciendo la coalescencia y por consecuencia el tamaño de 

gota tiende a ser mayor (Tadros et al. 2004; Tan y Nakajima 2005; Yuan et al. 2008). Otra 

posible explicación a este fenómeno se atribuye a que un incremento de la fase oleosa 

dificulta el proceso de ruptura de las gotas debido a un incremento en la viscosidad de la 

fase dispersa, lo que conduce a un aumento en la resistencia al flujo y por lo tanto la 

velocidad de rompimiento se ve restringida (Jumaa y Müller 1998; Tang et al. 2012; Zainol 

et al. 2012).  
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Figura 25. Gráficas tridimensionales (3D) de superficie de respuesta mostrando el efecto 

de las variables independientes sobre el tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-

caroteno almacenadas a 25 ºC 
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Figura 26. Gráficas tridimensionales (3D) de superficie de respuesta mostrando el efecto 

de las variables independientes sobre el tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-

caroteno almacenadas a 4 ºC 
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Las gráficas de perturbación muestran el efecto de cada uno de los factores sobre la 

respuesta. El software define el valor del punto de referencia en el centro del espacio del 

diseño. En la Figura 27 se observa que para ambos casos (25 y 4 ºC) el cambio en la 

velocidad de agitación (B) tiene un efecto más pronunciado sobre el tamaño de partícula de 

nanoemulsiones de β-caroteno que el tiempo de homogeneización y la relación fase 

oleosa:acuosa. Se observa que velocidades de agitación superiores a las 10,000 rpm 

generan un efecto negativo sobre la respuesta, dando lugar a tamaños de partícula más 

grandes.  

 

              

Figura 27. Gráficas de perturbación mostrando el efecto de las variables (A) tiempo de 

homogeneización, (B) velocidad de agitación y (C) relación fase oleosa:acuosa sobre el 

tamaño de partícula de nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a a) 25 ºC y b) 4 ºC 

 

La función de conveniencia (desirability) del método es ampliamente usada para la 

optimización de procesos con una o múltiples respuestas. Un valor de conveniencia 

diferente de 0 implica que todas las respuestas convergen dentro del intervalo determinado 

y con valores cercanos a 1 la combinación de los distintos factores es la óptima, se dice que 

un valor de conveniencia de 1 representa el caso ideal (Myers et al. 2009). 
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El programa Design-Expert determina las condiciones que proveen la respuesta más 

conveniente dentro de los límites establecidos, según sea el caso. En la presente 

investigación se realizó una optimización numérica con la finalidad de encontrar la 

formulación y las condiciones de proceso óptimas  para elaborar una nanoemulsión con el 

mínimo tamaño de partícula por un método de emulsificación-homogeneización. Las 

gráficas de conveniencia para ambas condiciones de almacenamiento se muestran en la 

Figura 28. Para temperatura ambiente las condiciones óptimas fueron: un tiempo de 

homogeneización de 5.99 min con una velocidad de agitación de 5,287.92 rpm empleando 

una relación aceite:agua de 0.8 con un valor de conveniencia de 1, para un valor estimado 

de 399.88 nm, mientras que para la temperatura de refrigeración el tiempo de 

homogeneización fue de 5.99 min con una velocidad de agitación de 8,002.96 rpm 

empleando una relación aceite:agua de 0.62, con un valor de conveniencia de 1 y un 

tamaño de partícula estimado de 393.79 nm.  

 

    

Figura 28. Gráficas de contorno representando los valores predichos de tamaño de 

partícula y la conveniencia (desirability) generadas por el programa Design-Expert. a) Los 

contornos de azul a naranja indican el mínimo al máximo del valor de conveniencia del 

tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a 25 ºC. b) Los 

contornos del verde al naranja indican el mínimo al máximo del valor de conveniencia del 
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tamaño de partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a 4 ºC. En el 

recuadro se observan las concentraciones de proceso óptimas predichas del tiempo de 

homogeneización (X1) y de la velocidad de agitación (X2) para obtener el tamaño de 

partícula mínimo. 

 

El programa Design-Expert proporciona regresiones que permiten la derivación de las 

funciones cuadráticas, las cuales fueron aplicadas a los modelos de tamaño de partícula 

para nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a temperatura ambiente y en refrigeración. 

Frecuentemente, la curvatura en la superficie de respuesta es tan pronunciada que la 

aplicación de un modelo de primer orden es inadecuado. Por tal motivo, un modelo de 

segundo orden representa una mejor opción.  

 

El análisis de varianza (ANOVA) de la regresión cuadrática demostró que la derivación del 

ajuste del modelo no fue significativo (p < 0.05) para las nanoemulsiones almacenadas a 

temperatura ambiente y refrigeración (Cuadro 9 y Cuadro 10). El ANOVA aplicado a la 

respuesta estimada (tamaño de partícula) como una función de los factores A, B y C se 

muestra en el Cuadro 9 para nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a 25 ºC y en el 

Cuadro 10 para muestras almacenadas a 4 ºC, con un coeficiente de variación fue de 

39.05% y 25.09%, respectivamente. Estos resultados indican una buena concordancia del 

modelo a los datos experimentales. La falta de ajuste fue de 1.09 y 5.21 para muestras 

almacenadas a 25 y 4 ºC, respectivamente, esto implica que la falta de ajuste no es 

significativa. Por consecuencia, el modelo se adecua a los datos colectados en respuesta a 

las variables. El ajuste del modelo fue confirmado por el coeficiente de determinación (R2). 

El valor de R2 fue de 0.7661 y 0.9398 para muestras almacenadas a temperatura ambiente y 

refrigeración, respectivamente. De igual manera, puede ser expresado como porcentaje de 

variabilidad en la respuesta del modelo propuesto. Los resultados indican que alrededor del 

76% de la variación en la respuesta (tamaño de partícula) se atribuye a las variables 

independientes, mientras que el 24% de la variación observada puede atribuirse a otros 

factores para las nanoemulsiones almacenadas a 25 ºC, mientras que el 93% de la variación 
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en la respuesta se atribuye a las variables independientes y solo el 7% de la variación no 

puede ser explicada por el modelo para las nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a 4 

ºC. Un valor alto del coeficiente de correlación indica un buen ajuste entre los valores de 

los datos experimentales y los predichos (Huang et al. 2006). El coeficiente de correlación 

(R) fue de 0.8752 y 0.9694 para 25 y 4 ºC, respectivamente.  

 

Cuadro 9. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A, B, y C sobre el 

modelo cuadrático de superficie de respuesta para el tamaño de partícula de 

nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a temperatura ambiente 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valores 

de F 

p-valores 

Prob > F 

Modelo 7.499E+005 9 83,320.29 1.09 0.5288 

A-Tiempo 3,828.13 1 3,828.13 0.050 0.8372 

B-Velocidad de agitación 3.057E+005 1 3.057E+005 4.01 0.1391 

C-Relación aceite:agua 88,186.51 1 88,186.51 1.16 0.3612 

AB 1.554E+005 1 1.554E+005 2.04 0.2488 

AC 1.102E+005 1 1.102E+005 1.44 0.3156 

BC 2,349.33 1 2,349.33 0.031 0.8719 

A2 75,281.91 1 75,281.91 0.99 0.3938 

B2 84,798.91 1 84,798.26 1.11 0.3692 

C2 1.545E+005 1 1.545E+005 2.02 0.2500 

      

Residuo 2.290E+005 3 76,321.33   

Falta de ajuste 15,265.34 1 15,265.34 0.14 0.7418 

Error 2.137E+005 2 1.068E+005   

Total 9.788E+005 12    

Análisis estadístico que permite el ajuste del modelo: Desviación estándar (SD): 276.26; Coeficiente de 

correlación (R): 0.8752; Coeficiente de determinación (R2): 0.7661; Coeficiente de variación (CV): 39.05%; 

F=prueba de distribución de Fisher 
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Cuadro 10. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A, B, y C sobre el 

modelo cuadrático de superficie de respuesta para el tamaño de partícula de 

nanoemulsiones de β-caroteno almacenadas a temperatura de refrigeración 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valores 

de F 

P-valores 

Prob > F 

Modelo 1.226E+005 9 1.362E+005 5.21 0.1008 

A-Tiempo 477.41 1 477.41 0.018 0.9011 

B-Velocidad de agitación 5.930E+005 1 5.930E+005 22.67 0.0176 

C-Relación aceite:agua 38,642.59 1 38,642.59 1.48 0.3111 

AB 1.022E+005 1 1.022E+005 3.91 0.1425 

AC 2.696E+005 1 2.696E+005 10.31 0.0489 

BC 911.63 1 911.63 0.035 0.8638 

A2 63,888.82 1 63,888.82 2.44 0.2160 

B2 3.293E+005 1 3.293E+005 12.59 0.0381 

C2 1.065E+005 1 1.065E+005 4.07 0.1369 

      

Residuo 78,469.64 3 26,156.55   

Falta de ajuste 49,668.51 1 49,668.51 3.45 0.2044 

Error 28,801.13 2 14,400.56   

Total 1.304E+006 12    

Análisis estadístico que permite el ajuste del modelo: Desviación estándar (SD): 161.73; Coeficiente de 

correlación (R): 0.9694; Coeficiente de determinación (R2): 0.9398; Coeficiente de variación (CV): 25.09%; 

F=prueba de distribución de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusión 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 67 

5.1.3 Análisis de color (ángulo de tono ºh) de nanoemulsiones de β-caroteno 

El color y la apariencia son factores visuales importantes que contribuyen a la selección y 

aceptación por parte del consumidor. La medición de los cambios de color con respecto al 

tiempo de almacenamiento permitió evaluar la estabilidad del pigmento encapsulado en la 

matriz lipídica empleada en la formación de las nanoemulsiones.  

 

El efecto de los parámetros de formulación y las condiciones de almacenamiento sobre la 

estabilidad del color de las nanoemulsiones de β-caroteno se evaluó por un método 

colorimétrico. Los parámetros analizados fueron L*, a* y b* y posteriormente se determinó 

el ángulo de tono (hº) expresado en grados.  

 

Los valores de hº para las nanoemulsiones almacenadas a 25 ºC fueron de 52.94 a 85.05º en 

las muestras analizadas el día de la preparación y valores entre 36.56 a 73.3º para las 

nanoemulsiones analizadas después de 21 días de almacenamiento. Para las muestras 

almacenadas a 4 ºC los valores de hº fueron de 53.98 a 85.66º en el día de la preparación y 

después de 21 días de almacenamiento el valor descendió entre 36.69 a 72.61º. Se observó 

que la proporción de la fase oleosa:fase acuosa empleada en cada formulación presentó 

diferencias estadísticas significativas (p < 0.05) sobre el hº (Cuadro 11). El β-caroteno 

normalmente tiene un color naranja-rojo, pero este color tiende a cambiar cuando sufre una 

degradación química (Patras et al. 2009; Silva et al. 2011). Al final del periodo del 

evaluación la degradación del β-caroteno se vio reflejada en el valor del ángulo de tono, 

disminuyendo alrededor de un 11.62 a 25.19% y 9.95 a 18.13% para muestras almacenadas 

a temperatura ambiente y en refrigeración, respectivamente. Se observó que a 25 ºC los 

cambios de color a través del tiempo fueron mayores comparados con las nanoemulsiones 

almacenadas a 4 ºC. Resultados similares fueron reportados por Qian et al. (2012) donde se 

evaluó el efecto de la temperatura de almacenamiento (5 a 55 ºC) sobre el color de 

nanoemulsiones de β-caroteno, empleando un método colorimétrico demostraron que el 

pigmento fue muy inestable a la degradación química cuando las muestras se almacenaron 

a temperaturas altas en un período de 14 días. Inclusive se ha reportado que el tamaño de 
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partícula también puede provocar cambios en el color de las nanoemulsiones (Silva et al. 

2011). 

 

En la Figura 29 se aprecia la coloración naranja-roja distintiva de los carotenoides en las 

nanoemulsiones elaboradas. En el sistema CIELAB el color de las nanoemulsiones se ubica 

en el cuadrante que abarca tonalidades del amarillo al rojo (+b* y +a*), lo que indica que el 

pigmento fue bien embebido en la matriz lipídica empleada como fase oleosa para la 

generación de las nanoemulsiones. A manera de comparación respecto al compuesto activo 

empleado, Bustos-Garza et al. (2013) reportaron valores de hº entre 40 a 70º para 

microencapsulados de carotenos disueltos en agua exhibiendo un color naranja 

característico y situando los valores en el primer cuadrante del sistema CIELAB, los cuales 

son muy similares a los obtenidos en este trabajo. 

 

La medición de color es un método complementario para evaluar la estabilidad de las 

nanoemulsiones como sistemas de atrapamiento las cuales evitan la degradación de color y 

la posible pérdida de su actividad bilógica durante periodos prolongados de tiempo.  

 

 

    

    

Figura 29. Efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en el color de las 

nanoemulsiones de β-caroteno a) 0 días y b) 21 días a 25 ºC y c) 0 días y d) 21 días a 4 ºC 
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Cuadro 11. Efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en el ángulo de tono 

(ºh) de las nanoemulsiones de β-caroteno 

 Temperatura de almacenamiento 25 ºC  Temperatura de almacenamiento 4 ºC 

Muestra 0 días (hº) 21 días (hº)  0 días (hº) 21 días (hº) 

1 80.83 ± 0.90b 73.30 ± 1.30a  77.34 ± 1.24bc 72.61 ± 0.18a 

2 63.25 ± 2.36e 36.56 ± 0.39h  78.76 ± 1.79b 36.69 ± 0.19i 

3 79.14 ± 1.80b 60.13 ± 0.11d  85.28 ± 0.67a 69.82 ± 0.38b 

4 52.94 ± 1.61g 46.79 ± 0.86f  53.98 ± 1.50g 48.61 ± 0.11e 

5 74.29 ± 0.12c 69.65 ± 1.02b  75.48 ± 0.60c 64.84 ± 0.92c 

6 67.41 ± 0.84d 43.67 ± 0.59g  64.46 ± 0.28de 41.87 ± 0.68h 

7 58.70 ± 1.47f 42.96 ± 1.08g  63.06 ± 1.29e 42.95 ± 0.36g 

8 85.05 ± 1.40a 63.63 ± 1.95c  85.66 ± 2.57a 63.61 ± 0.80d 

9 61.62 ± 1.57e 52.18 ± 0.26e  59.67 ± 1.07f 47.35 ± 0.02f 

10 74.47 ± 0.27c 45.31 ± 1.16f  64.86 ± 1.30de 43.67 ± 0.36g 

11 61.51 ± 1.82e 43.02 ± 0.36g  59.69 ± 1.03f 43.04 ± 0.12g 

12 67.92 ± 0.37d 43.33 ± 0.92g  65.84 ± 1.43d 43.93 ± 1.42g 

13 67.27 ± 0.36d 43.40 ± 0.32g  64.20 ± 0.22de 43.59 ± 0.14g 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

5.1.4 Actividad antioxidante de nanoemulsiones de β-caroteno 

Debido a las propiedades como antioxidante que tiene el β-caroteno, la evaluación de este 

factor es importante para determinar bajo qué condiciones de formulación y proceso se 

logra proteger y preservar de una manera efectiva esta característica funcional de la 

molécula. En la Figura 30 se muestra el porcentaje de inhibición para cada formulación 

elaborada, evaluado por un periodo de 21 días a 25 y 4ºC. Este porcentaje representa la 

cantidad de radical ABTS que al estar en contacto con una sustancia que presente actividad 

antioxidante produce un cambio de color del radical de azul a incoloro, este cambio fue 

medido mediante un método espectrofotométrico.  
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Los valores más altos de porcentaje de inhibición evaluados al tiempo cero se obtuvieron 

con la formulación 4. Por otra parte, el menor porcentaje de inhibición se obtuvo con la 

formulación donde se empleó la menor cantidad de fase oleosa (Cuadro 5) que fue la 

número 1 para temperatura ambiente y refrigeración. El porcentaje de inhibición se vio 

influenciado principalmente por la proporción de las fases que componen la nanoemulsión, 

debido a que al ser un compuesto lipofílico, el β-caroteno está disperso en la fase oleosa.  

 

Después de 21 días de almacenamiento las muestras presentaron una porcentaje de pérdida 

de actividad antioxidante entre un 38 a 97% (Figura 30), siendo las formulaciones 6, 12 y 

13 las que conservaron un mayor porcentaje de inhibición para el caso de las 

nanoemulsiones almacenadas a 4 ºC y la formulación 11 para las nanoemulsiones 

almacenadas a 25 ºC. Estos resultados indican que las condiciones de formulación y 

proceso empleadas para la elaboración de nanoemulsiones de β-caroteno correspondientes a 

los valores del punto central (Cuadro 5) fueron las más adecuadas para proteger de forma 

efectiva este compuesto bioactivo.  

 

La determinación de la actividad antioxidante de carotenos por la técnica ABTS en 

sistemas lipídicos nanoestructurados ha sido escasamente reportada, sin embargo, ha sido 

evaluada por métodos como el DPPH. Gupta y Ghosh (2012) reportaron que la actividad 

antioxidante de β-caroteno en nanocápsulas lipídicas fue directamente proporcional a la 

concentración de β-caroteno en el sistema y que existe una relación directa entre la 

degradación de color y la pérdida de ésta, así mismo, el tiempo de almacenamiento causó 

una disminución en la capacidad antioxidante. 

 

5.1.5 Evaluación de la concentración de β-caroteno en nanoemulsiones 

El efecto de las condiciones de almacenamiento sobre la concentración de β-caroteno en las 

nanoemulsiones fue monitoreada por un método espectrofotométrico. En la Figura 31 se 

observó que la concentración del pigmento decrece gradualmente durante el periodo de 

almacenamiento. La estabilidad más alta se consiguió con las formulaciones 2 y 7 para 25 
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ºC y 4 ºC, respectivamente. Por el contrario, la estabilidad más baja fue con la formulación 

1 para ambos casos (Figura 31a y Figura 31b). Tan y Nakajima (2005) identificaron dos 

factores principales que podrían ser responsables de la degradación de β-caroteno en 

nanodispersiones durante el almacenamiento: una gran área superficial de las partículas de 

la emulsión como resultado de la reducción de su tamaño a escala nanométrica, y la posible 

formación de radicales libres durante el proceso de homogeneización.  

 

Al final de los 21 días de almacenamiento, alrededor del 32 – 80% y del 27 – 98% de la 

concentración de pigmento fue degradado para muestras almacenadas a temperatura 

ambiente y refrigeración, respectivamente. Tan y Nakajima (2005) y Yuan et al. (2008) 

reportan una degradación de β-caroteno en nanodispersiones con respecto al tiempo de 

almacenamiento alrededor del 14 – 25%. Mientras que Yin et al. (2009) reportó porcentajes 

de degradación de β-caroteno en nanodispersiones del 45 – 63%. La degradación de β-

caroteno (%) en la presente investigación fue superior. Una posible explicación de la 

discrepancia entre las magnitudes de degradación del componente activo podría atribuirse a 

la diferencia en el proceso de producción de las nanoemulsiones y a las matrices empleadas 

como soportes de nanoencapsulación. Con respecto a la temperatura de almacenamiento, se 

apreció una degradación superior en las nanoemulsiones almacenadas a temperatura 

ambiente. Diversos autores han reportado que existe una degradación más rápida de β-

caroteno en nanoemulsiones almacenadas a altas temperaturas (Mao et al. 2009; Mao et al. 

2010; Ribeiro et al. 2008). De ahí la importancia de almacenar este tipo de sistemas en 

condiciones de refrigeración para evitar la pérdida de la actividad biológica del β-caroteno. 
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Figura 30. Efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en la actividad 

antioxidante de nanoemulsiones de β-caroteno a) 25 ºC y b) 4 ºC durante 21 días (n=3 ± 

SD) 
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Figura 31. Efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en la concentración de 

β-caroteno en nanoemulsiones a) 25 ºC y b) 4 ºC durante 21 días de almacenamiento (n=3 ± 

SD) 
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Etapa 2. Evaluación de la estabilidad de nanoemulsiones de β-caroteno 

como fuente de pigmentación de yogur natural 

 

5.2 Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de β-caroteno y su 

incorporación para la pigmentación de yogur 

Los carotenoides pueden ser incorporados en una amplia variedad de alimentos (bebidas, 

productos lácteos, aderezos, etc) para pigmentar e impartir las características funcionales 

propias de estos compuestos. Cuando una nanoemulsión con algún compuesto activo 

encapsulado es incorporado en un alimento se pretende que este permanezca estable por un 

periodo prolongado de tiempo (Ribeiro et al. 2008). La estabilidad de los carotenoides debe 

analizarse teniendo en cuenta las características fisicoquímicas del sistema, así como las 

condiciones de almacenamiento del alimento (Ax et al. 2003). 

 

Se seleccionaron 5 de las 13 formulaciones de las nanoemulsiones de β-caroteno (Cuadro 

5), las cuales presentaron las mejores características de estabilidad (Secciones 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4 y 5.1.5) con el objetivo de adicionarlas a un producto lácteo y evaluar su estabilidad. 

Las formulaciones seleccionadas fueron 2, 5, 6, 7 y 10 y se emplearon como colorantes en 

yogur natural para obtener una tonalidad naranja similar a las existentes comercialmente, 

esta se logró adicionando una relación 1:3 emulsión:yogur. Posteriormente las muestras se 

almacenaron bajo condiciones de refrigeración durante 28 días y se evaluó el pH, 

conductividad eléctrica, tensión superficial y la pérdida de color en las nanoemulsiones, 

mientras que para las muestras de yogur suplementadas con las nanoemulsiones se evaluó 

el pH y la pérdida de color. 
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5.2.1 pH, conductividad eléctrica y tensión superficial de nanoemulsiones de β-

caroteno empleadas en la pigmentación de yogur 

En el Cuadro 12 se presentan los resultados de pH para las muestras de yogur coloreadas, 

así mismo se presentan los resultados de pH, conductividad eléctrica y tensión superficial 

de las 5 formulaciones de nanoemulsiones de β-caroteno que fueron incorporadas al yogur 

natural, en ambos casos, las muestras fueron almacenadas a 4 ºC durante 28 días.  

 

El yogur se define como el producto lácteo preparado a partir de leche entera, parcial o 

totalmente descremada, tratada térmicamente y coagulada biológicamente por la 

fermentación obtenida de la siembra en simbiosis de los fermentos lácteos Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus, con una vida de anaquel de 25 días en 

refrigeración (NMX-F-444-1983). El pH es uno de los parámetros empleados para 

determinar la calidad del yogur durante su almacenamiento. Almena et al. (2005) señaló 

que el pH característico del yogur puede encontrarse en un intervalo de 3.8 a 4.6 y éste 

contribuye al olor y sabor característico de este producto lácteo fermentado.  

 

El pH del yogur natural comercial utilizado fue de 4.19 al tiempo cero y se observó un 

ligero descenso (4.07) después de 28 días de almacenamiento. Mientras que las muestras de 

yogur coloreadas presentaron valores de pH entre 4.19 a 4.25 al tiempo cero con un 

descenso después de 28 días de almacenamiento con valores entre 4.0 a 4.30 (Cuadro 12). 

Al respecto, Nighswonger et al. (1996) reportaron que un descenso en el valor de pH a 

través del tiempo de almacenamiento es atribuido a un incremento en la acidez del yogur 

provocado por el crecimiento de las bacterias lácticas. Estos resultados indican que la 

proporción empleada 1:3 emulsión:yogur para lograr la coloración naranja deseada permitió 

obtener valores de pH muy similares a los establecidos por la Norma Oficial Mexicana 

(NMX-F-444-1983) para yogur natural (≤ 4.5). Por lo que es posible el uso de 

nanoemulsiones de β-caroteno para teñir alimentos lácteos fermentados, como el yogur.  
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Por otra parte, la caracterización fisicoquímica de las nanoemulsiones de β-caroteno 

incluyó la evaluación del pH, conductividad eléctrica y tensión superficial. En el Cuadro 12 

se muestran los valores de pH de las nanoemulsiones comprendidos entre 4.44 y 4.80.  

 

La conductividad eléctrica varió entre 32.3 a 36.0 μS/cm viéndose afectada principalmente 

por la relación fase oleosa:fase acuosa (p < 0.05) y por el tiempo de almacenamiento, 

observándose un incremento en los valores después de 28 días de almacenamiento. Esto 

puede ser atribuido a la formación de agregados de las gotas durante el tiempo de 

almacenamiento, creando mayores espacios entre estas y favoreciendo una mayor 

movilidad de los iones libres en la fase acuosa del sistema (Bhosale et al. 2014; 

Talegaonkar et al. 2011). En el Cuadro 12 se aprecian los resultados de tensión superficial. 

Los valores se encuentran en un intervalo entre 39.07 a 43.17 dinas/cm. Al final del periodo 

de almacenamiento se observó una disminución ≤ 10%. 

 

Cuadro 12. Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de β-caroteno empleadas en 

la pigmentación de yogur 

 Yogur coloreado Nanoemulsiones de β-caroteno 

Muestra pH   pH  
Conductividad 

eléctrica (μS/cm) 

Tensión superficial 

(Dinas/cm) 

 0 días 28 días 0 días 28 días 0 días 28 días 0 días 28 días 

Natural 4.19 ± 0.01
 d 4.07 ± 0.02

 d --- --- --- --- --- --- 

F2 4.25 ± 0.01
 a 4.30 ± 0.01

 a 4.56 ± 0.01 b 4.79 ± 0.01
 e 34.13 ± 0.15

 b 54.47 ± 0.40
 a 43.17 ± 0.15

 a 39.03 ± 0.06
 c 

F5 4.22 ± 0.01
 bc 4.18 ± 0.02

 c 4.46 ± 0.01
 c 5.27 ± 0.01

 b 36.00 ± 0.53
 a 51.60 ± 0.17

 b 39.07 ± 0.12
 d 39.97 ± 0.25

 a 

F6 4.21 ± 0.01
 b 4.06 ± 0.01

 d 4.80 ± 0.01
 a 5.00 ± 0.02

 c 32.30 ± 0.17
 c 46.33 ± 0.38

 c 40.87 ± 0.15
 b 39.60 ± 0.10

 b 

F7 4.21 ± 0.01
 b 4.27 ± 0.02

 b 4.58 ± 0.02
 b 4.86 ± 0.03

 d 32.37 ± 0.15
 c 40.77 ± 0.25

 d 40.63 ± 0.67
 c 38.87 ± 0.15

 c 

F10 4.19 ± 0.01
 d 4.03 ± 0.01

 e 4.44 ± 0.02
 c 5.42 ± 0.01

 a 30.30 ± 0.20
 d 35.50 ± 0.20

 e 40.27 ± 0.21
 c 39.33 ± 0.15 b 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 
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5.2.2 Tamaño de partícula e índice de polidispersidad (PDI) de nanoemulsiones de β-

caroteno 

El tamaño de partícula y PDI de las 5 formulaciones de nanoemulsiones de β-caroteno 

elaboradas por un método de emulsificación-homogeneización bajo diferentes condiciones 

de proceso y formulación fue evaluado. 

 

En el Cuadro 13 se presentan los tamaños de partícula en un intervalo entre los 180.10 a 

343.40 nm. Como se describió anteriormente en la Sección 5.1.2, se aprecia que un 

incremento en el tiempo de homogeneización conduce a una disminución del tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones de β-caroteno. La tendencia del tamaño de partícula a 

disminuir conforme se incrementa el tiempo de homogeneización tiene sentido, ya que 

largos periodos de tiempo proporcionan la suficiente energía mecánica para la formación y 

dispersión de las gotas en una nanoemulsión (Ghosh et al. 2013b; Silva et al. 2011; Triplett 

y Rathman 2009). 

 

Al evaluar el efecto de la relación fase oleosa:fase acuosa se observó que un incremento en 

la fase oleosa da como resultado un incremento en el tamaño de partícula. Al respecto, 

estudios previos han demostrado que al incrementar la concentración de la fase oleosa, la 

concentración de tensoactivo no es suficiente para reducir la tensión interfacial, 

favoreciendo la coalescencia y por consecuencia el tamaño de gota tiende a ser mayor 

(Tadros et al. 2004; Tan y Nakajima 2005; Yuan et al. 2008). Así mismo, existe un 

incremento en la viscosidad de la fase dispersa, lo que dificulta el proceso de ruptura de las 

gotas y conduce a un aumento en la resistencia al flujo, por lo tanto la velocidad de 

rompimiento se ve restringida (Jumaa y Müller 1998; Tan y Nakajima 2005; Zainol et al. 

2012). 

 

En lo que respecta a la velocidad de agitación, se aprecia en el Cuadro 13 que un 

incremento de este factor resultó en un incremento del tamaño de partícula, esto se puede 

atribuir a que al emplear altas velocidades de homogeneización se propicia una alta 
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tendencia de agregación de las gotas dando lugar a la formación de coalescencia en el 

sistema (Yuan et al. 2008). 

 

El PDI es una medida adimensional de la amplitud de la distribución del tamaño de 

partícula y caracteriza la dispersión de los sistemas respecto a la desviación a partir del 

tamaño promedio, este puede variar entre 0 - 1. Los valores bajos de PDI indican una 

distribución monodispersa mientras que grandes valores de PDI indican una amplia 

distribución del tamaño de partícula o sistemas polidispersos (Tan y Nakajima 2005). Los 

valores de PDI obtenidos en este trabajo estuvieron entre 0.448 a 0.642, estos resultados 

sugieren sistemas polidispersos con una distribución amplia de tamaño de partícula. 

 

Cuadro 13. Efecto de las condiciones de proceso sobre el tamaño de partícula e índice de 

polidispersidad (PDI) de nanoemulsiones de β-caroteno empleadas en la pigmentación de 

yogur 

Muestra Tamaño de partícula (nm) Índice de polidispersidad 

F2 180.10 ± 11.29 d 0.526 ± 0.08 ab 

F5 313.27 ± 9.30 ab 0.451 ± 0.05 b 

F6 224.83 ± 19.06 c 0.642 ± 0.14 a 

F9 343.40 ± 30.12 a 0.448 ± 0.05 b 

F11 300.33 ± 13.13 b 0.617 ± 0.08 a 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

5.2.3 Evaluación de la estabilidad de las nanoemulsiones de β-caroteno y del yogur 

pigmentado durante su almacenamiento  

Se evaluó la estabilidad del yogur pigmentado con las nanoemulsiones seleccionadas de β-

caroteno durante un periodo de 28 días bajo condiciones de refrigeración. El color del 

yogur fue monitoreado cada semana para obtener los parámetros de color L*, a* y b*. 

Posteriormente se calculó el ángulo de tono (hº) y las diferencias de color (ΔE). 
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5.2.3.1 Evaluación de los parámetros de color en nanoemulsiones de β-caroteno y del 

yogur pigmentado  

Las nanoemulsiones de β-caroteno se incorporaron fácilmente y de forma homogénea en el 

yogur, sin que se observara la formación de puntos de color, sinéresis o separación de las 

fases y migración del pigmento hacia el suero del yogur durante los 28 días de evaluación 

(Figura 34). La muestra de yogur a la cual se le agregó directamente el β-caroteno (testigo) 

presentó formación de puntos de color, mostrando una baja dispersabilidad en el sistema 

(Figura 33). La generación de sistemas de encapsulación (liposomas) para el atrapamiento 

de β-caroteno y su aplicación en un producto lácteo ha sido reportada por Toniazzo et al. 

(2014), dichos autores reportan que todos los yogures elaborados mostraron una coloración 

naranja homogénea y no se observó la separación de fases, lo que indica una alta 

posibilidad de que al menos una parte de los colorantes artificiales pueden ser 

reemplazados por el β-caroteno encapsulado en liposomas. Lo anterior se debe a que los 

sistemas de atrapamiento lipídicos presentan como principales características una alta 

solubilidad y una capacidad de retener y proteger diversos compuestos lipofílicos. 

 

Las muestras de yogur adicionadas con nanoemulsiones de β-caroteno presentaron 

diferentes coloraciones posterior a su elaboración (Figura 34), esto dependió de la 

concentración de β-caroteno presente en cada formulación y no así de la relación 

emulsión:yogur, ya que para todos los yogures se empleó la misma (1:3).  

 

Se evaluaron también las coordenadas de cromaticidad para L*, a* y b*, el ángulo de tono 

(hº) y las diferencias de color (ΔE) de las nanoemulsiones y de las muestras de yogur 

pigmentadas después de 28 días de almacenamiento ( Cuadro 14 y Cuadro 15). 

 

En el espacio CIELAB, la coordenada de cromaticidad L* va de 0 = negro a 100 = blanco y 

representa la luminosidad (McGuire 1992). Los valores obtenidos de L* para las 

nanoemulsiones fueron de 30.23 a 36.33 unidades (Cuadro 14) y para los yogures 

adicionados con nanoemulsiones de β-caroteno fueron de 62.13 a 68.13 (Cuadro 15), 
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mientras que el yogur natural presentó un valor de 71.2, todas las muestras fueron 

evaluadas al final del periodo de almacenamiento (28 días). Los valores de L* para los 

yogures fueron más altas con respecto a las nanoemulsiones, esto se atribuye al color 

blanco característico de la matriz láctea. La muestra de yogur a la cual se le adiciono 

directamente el β-caroteno (testigo) presentó un valor de L* de 55.6 unidades, esta 

disminución puede ser el resultado de la baja solubilidad del β-caroteno y la formación de 

pequeños agregados de éste durante su incorporación directa a la fórmula láctea. Valores 

superiores de L* fueron reportados por Cerezal-Mezquita et al. en leches (2013) y en yogur 

(2014) pigmentados con astaxantina pigmentados con astaxantina. Esto se puede atribuir a 

las diferencias fisicoquímicas entre el yogurt natural empleado en el presente trabajo 

respecto al utilizado por los autores antes mencionados.  

 

La coordenada de cromaticidad a* define el componente rojo-verde. Los valores de a* 

obtenidos para las nanoemulsiones de β-caroteno fueron de 1.23 a 12.33 y para los yogures 

pigmentados de -2.30 a 4.07 unidades. Mientras que el testigo y el yogur natural 

presentaron valores de 10.13 y -3.63, respectivamente. Los valores positivos de la 

coordenada de cromaticidad a* se localizan en la zona roja del sistema CIELAB. En el caso 

de los valores negativos, tienden hacia el verde. Las muestras que presentaron una 

coloración visiblemente más naranja-roja fueron la 2, 5 y 6 para las nanoemulsiones y las 

muestras de yogur. Los valores negativos de a* obtenidos para las muestras 7 y 10 de los 

yogures pigmentados indicaron un contenido menor de β-caroteno, por lo tanto fueron 

visiblemente parecidos al yogur natural con valores similares de a* (Cuadro 15). 

 

La coordenada de cromaticidad b* define el componente amarillo-azul. Los valores de b* 

obtenidos para las nanoemulsiones de β-caroteno fueron de 4.77 a 10.10 y para los yogures 

pigmentados de 5.17 a 10.23 unidades. Mientras que el testigo y el yogur natural 

presentaron valores de 7.30 y 8.13 respectivamente. En este caso, todos los valores fueron 

positivos lo cual indica que se encuentra localizados en el lado positivo del eje, 

representado por la zona amarilla.  
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Cerezal-Mezquita et al (2013; 2014) observaron al igual que en este estudio que los valores 

de las coordenadas de cromaticidad a* y b* de los alimentos pigmentados se encontraban 

en las zonas rojas y amarillas de la escala CIELAB. Esta coincidencia se debe a la similitud 

de los componentes activos empleados (β-caroteno y astaxantina), ambos pertenecientes a 

la familia de los carotenoides.  

 

Cuadro 14. Propiedades colorimétricas (L*, a*, b* y ΔE) de las nanoemulsiones de β-

caroteno empleadas en la pigmentación de yogur a 28 días de almacenamiento 

Muestra L* a* b*  ºh ΔE 

F2 36.33 ± 0.06 12.33 ± 0.23 10.10 ± 0.00  39.32 ± 0.52 3.19 ± 0.32 

F5 33.37 ± 0.15 9.13 ± 0.12 9.07 ± 0.06  44.79 ± 0.48 0.79 ± 0.43 

F6 35.33 ± 0.55 9.23 ± 0.12 9.67 ± 0.06  46.31 ± 0.47 0.86 ± 0.21 

F7 33.77 ± 0.12 5.17 ± 0.12 7.63 ± 0.15  55.91 ± 0.20 2.30 ± 0.12 

F10 30.23 ± 0.21 1.23 ± 0.06 4.77 ± 0.06  75.50 ± 0.58 1.21 ± 0.06 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3).  

 

En el Cuadro 14 se muestra el hº para las nanoemulsiones de β-caroteno, este oscila entre 

39.32 y 77.50º, mientras que para las muestras de yogur pigmentadas el intervalo fue entre 

38.75 a 85.40, al final del periodo de almacenamiento (Cuadro 15). En ambos casos, el hº 

corresponde a un color rojo-amarillo (45 a 90º) de acuerdo a la escala CIELAB. Siendo que 

valores próximos a 70º indican que el color del yogur tiende hacia un tono naranja. 

Cambios en los valores de hº durante el tiempo de almacenamiento se pueden visualizar de 

forma directa en las muestras (Figura 32 y Figura 34). Esto se debe a que existe una 

degradación química del β-caroteno (Patras et al. 2009; Silva et al. 2011). 
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Cuadro 15. Propiedades colorimétricas (L*, a*, b* y ΔE) del yogur pigmentado con 

nanoemulsiones de β-caroteno a 28 días de almacenamiento 

Muestra L* a* b*  ºh ΔE 

Natural 71.20 ± 0.21 -3.63 ± 0.06 7.30 ± 0.10  ----  0.66 ± 0.24 

Testigo 55.60 ± 0.10 10.13 ± 0.06 8.13 ± 0.10  38.75 ± 0.35 3.03 ± 0.11 

F2 62.13 ± 0.15 4.07 ± 0.21 10.23 ± 0.15  68.34 ± 0.71 1.35 ± 0.20 

F5 63.27 ± 0.29 1.90 ± 0.17 9.73 ± 0.06  78.95 ± 1.04 1.70 ± 0.09 

F6 63.47 ± 0.21  1.60 ± 0.00 9.47 ± 0.21  80.40 ± 0.21 1.65 ± 0.15 

F7 66.43 ± 0.06 -0.60 ± 0.00 7.47 ± 0.12  85.40 ± 0.07 1.50 ± 0.22 

F10 68.13 ± 0.32 -2.30 ± 0.10 5.17 ± 0.21   65.98 ± 1.63 1.86 ± 0.27 

Testigo: β-caroteno libre. Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra 

(n=3).  

 

La función ΔE relaciona los cambios de las coordenadas cromáticas L*, a* y b*, y es una 

forma directa y precisa para determinar la degradación del color con respecto al tiempo. El 

ΔE obtenido para las nanoemulsiones fue de entre 0.79 a 3.19. Para las muestras de yogur 

pigmentadas se obtuvieron valores de 1.35 a 1.86, el yogur natural y el testigo presentaron 

ΔE de 0.66 y 3.07 respectivamente. Hong et al. (2004) señalaron que si los valores de ΔE 

son inferiores a 3.0, los cambios de color no son perceptibles para el ojo humano. Al 

respecto, la mayoría de las nanoemulsiones de β-caroteno y de las muestras de yogur 

pigmentadas presentaron valores de ΔE menor a 3.0. A excepción del yogur adicionado con 

β-caroteno de forma directa (testigo) y la formulación 2 de nanoemulsiones, quienes 

presentaron valores de ΔE mayores a 3.0. La degradación del pigmento en el testigo se 

puede atribuir a su baja estabilidad y rápida degradación cuando se adiciona de forma libre 

al yogur. Esto indica que las nanoemulsiones propiciaron una menor pérdida de color 

debido a su capacidad de protección como sistemas de encapsulación.  
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El color logrado en la presente investigación por la adición de nanoemulsiones de β-

caroteno en una fórmula láctea, así como una buena estabilidad del pigmento debido a la 

protección lograda por el sistema de atrapamiento durante el periodo de almacenamiento 

sugieren una aplicación factible para ser adicionados en productos lácteos líquidos (leches) 

o semi-sólidos (yogures).  
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Figura 32. Cambios en la apariencia visual y el color de las nanoemulsiones de β-caroteno 

durante un período de almacenamiento de 28 días  
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Figura 33. Cambios de color del yogur pigmentado con β-caroteno libre para simular una 

coloración naranja durante un período de almacenamiento de 28 días  
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Figura 34. Cambios de color del yogur pigmentado con nanoemulsiones de β-caroteno para 

simular una coloración naranja durante un período de almacenamiento de 28 días 
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Etapa 3. Nanoemulsiones de ácido esteárico 

 

5.3 Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de ácido esteárico 

5.3.1 pH, conductividad eléctrica e índice de blancura 

En la etapa 3 se elaboraron nanoemulsiones de ácido esteárico para su posterior uso como 

sistemas de atrapamiento de astaxantina, para esto se realizó una caracterización 

fisicoquímica de los sistemas elaborados, evaluando el efecto de los parámetros de 

formulación y proceso sobre el pH, la conductividad eléctrica, el índice de blancura, el 

tamaño de partícula y el potencial Z. 

 

En el Cuadro 16 se presentan los resultados de pH. Los valores se encuentran en un 

intervalo de 4.0 a 5.29. El pH de las muestras desciende conforme la concentración de 

ácido esteárico incrementa en las formulaciones (p < 0.05). Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Barradas et al. (2015) quienes mencionan que en nanoemulsiones O/W 

altas concentraciones de la fase oleosa generan un descenso en los valores de pH provocado 

por la propia estructura del ácido graso empleado como matriz lipídica. 

 

Como se reportó en el apartado anterior, la conductividad eléctrica de las fases que 

conforman una emulsión en general son muy diferentes. Debido a la naturaleza dispersa de 

las emulsiones, la fase continua (agua) es la que tendrá una alta conductividad, mientras 

que la fase dispersa (aceite) no. De esta manera, la medida de la conductividad eléctrica es 

un parámetro que permite clasificar el tipo de emulsión (O/W o W/O). En el Cuadro 16 se 

muestran los valores de conductividad eléctrica de las nanoemulsiones de ácido esteárico en 

un intervalo de 13.0 a 34.13 μS/cm. Este parámetro se vio influenciado principalmente por 

la concentración de ácido esteárico, se observó un incremento en los valores de 

conductividad a medida que disminuyó el porcentaje de ácido esteárico en la formulación 

(p < 0.05). Al respecto, Bhosale et al. (2014) y Talegaonkar et al. (2011) indican que 

valores altos de conductividad son atribuidos a un mayor porcentaje de agua ya que existe 
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una mayor movilidad de los iones libres. Por el contrario, si son sistemas W/O, donde el 

agua forma parte de la fase interna la conductividad eléctrica será menor (Devarajan y 

Ravichandran 2011; Üstündağ Okur et al. 2011). 

 

Los valores de índice de blancura de las formulaciones elaboradas se muestran en el Cuadro 

16 en un intervalo de 68.13 a 73.71. Se distingue que la concentración de ácido esteárico 

afectó significativamente el índice de blancura (p < 0.05). Estos resultados fueron 

complementados con una evaluación visual, en donde se aprecia una apariencia blanca-

lechosa para todas las formulaciones (Figura 35). Al respecto, Salvia-Trujillo et al. (2015) 

reportan que el tipo de aceite/grasa empleada como fase oleosa en la formulación de 

nanoemulsiones afecta significativamente el índice de blancura. Así mismo, se tienen 

reportes de que el tamaño de partícula también tiene una influencia directa sobre las 

propiedades ópticas de las nanoemulsiones (McClements 2002), es decir, las partículas 

grandes dispersan la luz con mayor intensidad que las más pequeñas, lo que provoca un 

aumento en la luminosidad, la opacidad y el índice de blancura de las emulsiones 

(McClements 2011). La apariencia óptica es un factor importante a considerar para el uso 

de nanoemulsiones como sistemas de encapsulación y liberación de compuestos bioactivos.  

 

 

 

Figura 35. Apariencia de las nanoemulsiones de ácido esteárico 
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Cuadro 16. Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de ácido esteárico 

Formulación pH Conductividad eléctrica (µS/cm) Índice de blancura 

F1 5.18 ± 0.01 c 34.13 ± 0.06 a 70.22 ± 0.06 g 

F2 4.84 ± 0.02 g 26.73 ± 0.31 g 72.97 ± 0.01 d 

F3 5.04 ± 0.03 e 14.90 ± 0.10 m 69.26 ± 0.06 h 

F4 4.88 ± 0.03 f 28.70 ± 0.20 e 72.98 ± 0.06 d 

F5 4.19 ± 0.02 k 23.40 ± 0.20 h 72.30 ± 0.17 e 

F6 4.24 ± 0.02 j 19.37 ± 0.15 k 72.39 ± 0.17 e 

F7 4.25 ± 0.02 j 20.03 ± 0.25 j 72.85 ± 0.10 d 

F8 4.00 ± 0.01 l 20.97 ± 0.15 i 73.18 ± 0.06 c 

F9 4.85 ± 0.02 fg 31.07 ± 0.15 c 71.97 ± 0.09 f 

F10 5.11 ± 0.01 d 18.40 ± 0.10 l 69.26 ± 0.06 h 

F11 5.24 ± 0.02 b 19.47 ± 0.15 k 68.61 ± 0.05 i 

F12 4.41 ± 0.02i 32.00 ± 0.17 b 73.36 ± 0.11 b 

F13 5.29 ± 0.02a 13.00 ± 0.16 n 68.13 ± 0.05 j 

F14 4.63 ± 0.02h 29.80 ± 0.10 d 73.54 ± 0.05 a 

*F15 4.64 ± 0.03h 27.34 ± 0.44 f 73.28 ± 0.13 bc 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 

*Promedio de las 6 repeticiones en el punto central. 

 

5.3.2 Tamaño de partícula de nanoemulsiones de ácido esteárico 

El tamaño de partícula es un parámetro importante de las nanoemulsiones debido a que 

determinan la estabilidad de las mismas. En el Cuadro 17 se muestra el efecto de la 

concentración de ácido esteárico, Tween 80 y tiempo de sonicación sobre el tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones de ácido esteárico. 
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Los datos experimentales se usaron para calcular los coeficientes de la ecuación polinomial 

de segundo orden (Ecuación 10), la cual fue empleada para predecir los valores de tamaño 

de partícula. En el Cuadro 17 se aprecia que los valores predichos para el tamaño de 

partícula fueron muy cercanos a los valores obtenidos experimentalmente a partir del 

diseño de MSR. 

 

𝑌 = 124.40116 − 105.47138𝑋1 − 1388.04743𝑋2 + 56.32726𝑋3 + 377.35753𝑋1𝑋2 − 10.29352𝑋1𝑋3

− 28.59719𝑋2𝑋3 + 23.27982𝑋1
2 + 570.02228𝑋2

2 + 0.35878𝑋3
2 + 3.83965𝑋1𝑋2𝑋3

− 22.22928𝑋1
2𝑋2 − 93.68520𝑋1𝑋2

2
 

      

Ecuación 10 

Donde: 

Y: tamaño de partícula (nm) 

X1: concentración de ácido esteárico (%) 

X2: concentración de Tween 80 (%) 

X3: tiempo de sonicación (%) 
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Cuadro 17. Efecto de la concentración de ácido esteárico, Tween 80 y tiempo de 

sonicación sobre el tamaño de partícula e índice de polidispersidad de nanoemulsiones de 

ácido esteárico 

 Variables  Tamaño de partícula (nm)  Índice de polidispersidad 

Formulación X1 X2 X3 
 Valores 

experimentales 

Valores 

predichos 

  

F1 7.00 0.10 15.00  356.30 ± 1.35 e  384.61  0.125 ± 0.04 h 

F2 4.00 2.00 15.00  270.10 ± 5.21 fgh 298.41  0.131 ± 0.02 h 

F3 7.00 0.10 30.00  372.47 ± 4.02 de 388.30  0.195 ± 0.03 gh 

F4 2.98 1.05 22.50  238.13 ± 45.04 h 206.91  0.603 ± 0.05 bc 

F5 4.00 2.00 30.00  354.90 ± 17.25 e 370.73  0.678 ± 0.08 ab 

F6 5.50 1.05 35.11  497.53 ± 85.88 bc 481.15  0.597 ± 0.02 bc 

F7 8.02 1.05 22.50  469.73 ± 54.59 c 438.51  0.581 ± 0.12 bc 

F8 7.00 2.00 15.00  277.07 ± 37.36 fgh 305.38  0.502 ± 0.05 cd 

F9 5.50 1.05 9.89  325.27 ± 4.51 ef 279.21  0.297 ± 0.03 fg 

F10 4.00 0.10 30.00  775.47 ± 18.97 a 791.30  0.441 ± 0.06 de 

F11 5.50 0.55 22.50  555.30 ± 75.39 b 356.16  0.750 ± 0.06 a 

F12 7.00 2.00 30.00  244.23 ± 4.36 gh 260.06  0.366 ± 0.02 ef 

F13 4.00 0.10 15.00  313.37 ± 32.02 efg 341.68  0.365 ± 0.02 ef 

F14 5.50 2.65 22.50  432.87 ± 17.29 cd 401.65  0.440 ± 0.07 de 

*F15 5.50 1.05 22.50  321.31 ± 52.46 ef 323.10  0.429 ± 0.15 de 

X1: concentración de ácido esteárico, X2: concentración de Tween 80, X3: tiempo de sonicación. Los valores 

experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente letra en la 

misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. *Promedio de 

las 6 repeticiones en el punto central. 

 

En el Cuadro 18 se presenta el análisis de varianza (ANOVA), mostrando que el modelo 

polinomial cubico fue significativo, con una probabilidad de 0.03% y este representa una 

buena concordancia con los datos experimentales con un coeficiente de determinación (R2) 

de 0.8820. El coeficiente de determinación obtenido indicó que más del 88% de la 

variación de la respuesta (tamaño de partícula) puede ser descrita por el modelo de MSR en 

función de las principales variables de preparación de las nanoemulsiones y solo el 12% de 

la variación se debe a factores no considerados (cambios en el comportamiento del sistema, 

error humano, error instrumental, etc) (Rahman y Amri 2011). 
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Cuadro 18. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A, B, y C sobre el 

modelo cúbico de superficie de respuesta para el tamaño de partícula de nanoemulsiones de 

ácido esteárico 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valores 

de F 

p-valores 

Prob > F 

Modelo 2.901E+005 12 24171.43 4.36 0.0300 

A-Ácido esteárico 26819.28 1 26819.28 4.84 0.0638 

B-Tween 80 7494.55 1 7494.55 1.35 0.2831 

C-Tiempo de sonicación 49227.62 1 49227.62 8.88 0.0205 

AB 8215.70 1 8215.70 1.48 0.2630 

AC 39701.39 1 39701.39 7.16 0.0317 

BC 22717.53 1 22717.53 4.10 0.0826 

A2 0.27 1 0.27 4.884E-005 0.9946 

B2 35190.37 1 35190.37 6.35 0.0399 

C2 5869.69 1 5869.69 1.06 0.3378 

ABC 13471.79 1 13471.79 2.43 0.1630 

A2B 7481.31 1 7481.31 1.35 0.2835 

AB2 53300.74 1 53300.74 9.61 0.0173 

      

Residuo 38815.44 7 5545.06   

Falta de ajuste 10515.50 2 5257.75 3.00 0.1269 

Error 28299.94 5 5659.99   

Total 3.289E+005 19    

Análisis estadístico que permite el ajuste del modelo: Desviación estándar (SD): 74.47; Coeficiente de 

correlación (R): 0.9390; Coeficiente de determinación (R2): 0.8820; Coeficiente de variación (CV): 20.10%; 

F=prueba de distribución de Fisher 

 

El modelo también indicó que la falta de ajuste fue no significativa (P = 0.4539) para el 

modelo reducido final. Esto indica que el modelo polinomial cúbico fue adecuado para 

describir la influencia de las variables independientes estudiadas sobre el tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones de ácido esteárico. Los valores de probabilidad (p-valores) 

son con frecuencia utilizados para verificar la significancia de cada coeficiente de la 

regresión en la ecuación polinomial. Para cada uno de los términos en el modelo, valores 

grandes de la distribución de Fisher (F-valores) y valores pequeños de probabilidad indican 
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un efecto significativo mayor en la variable respuesta. Por lo tanto, las variables con un 

mayor efecto en el tamaño de partícula de las nanoemulsiones fueron el término lineal del 

tiempo de sonicación seguido por el término lineal de la concentración de ácido esteárico 

(Cuadro 18).  

 

Para visualizar el efecto de las variables independientes y de sus interacciones en el tamaño 

de partícula de las nanoemulsiones de ácido esteárico se construyeron graficas en 3-D de 

superficie de respuesta con respecto a dos de las variables independientes (concentración de 

ácido esteárico y Tween 80) mientras que la otra variable (tiempo de sonicación) se 

mantuvo en sus niveles mínimo (-1), central (0) y máximo (+). En la Figura 36 se presentan 

las gráficas de contornos y de superficie de respuesta de las interacciones entre los factores 

sobre la respuesta calculada (tamaño de partícula).  

 

El surfactante desempeña un papel fundamental en la formación de una nanoemulsión. En 

el presente estudio, el Tween 80 un agente tensoactivo no iónico se seleccionó con base a 

su valor HLB (15) y también debido a su baja toxicidad. Como se aprecia en la Figura 36, 

un incremento en la concentración de surfactante resultó en un descenso del tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones. Este efecto podría explicarse por el signo negativo del 

efecto del contenido de surfactante en la Ecuación 10, lo que implica que el aumento de la 

concentración de Tween 80 daría lugar a un descenso en el tamaño de partícula. Diversos 

autores también observaron un fenómeno similar en la preparación de nanoemulsiones, 

señalaron que con un incremento en la concentración de surfactante el tamaño de partícula 

disminuye debido a su efecto sobre la tensión interfacial de la mezcla aceite-agua (Ghosh et 

al. 2013b; Mehmood 2015; Polychniatou y Tzia 2014; Tang et al. 2012). Rebolleda et al. 

(2015) también estudiaron el efecto del contenido de surfactante sobre el tamaño de 

partícula, afirmando que concentraciones de surfactante entre 1 – 7% (p/p) favorecen la 

formación de gotas con tamaños de partícula pequeños, lo cual puede ser explicado por el 

papel del surfactante en la emulsión, puesto que la concentración determina el área 

superficial de la partícula, además la velocidad de difusión y el fenómeno de adsorción del 

surfactante influyen en la formación de nuevas gotas. Sin embargo, una concentración 
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excesiva de surfactante podría conducir a una velocidad de difusión baja generando un 

efecto opuesto el cual daría lugar a la coalescencia de las gotas en la emulsión (Li y Chiang 

2012). Con respecto a la concentración de ácido esteárico se puede observar que un 

incremento en la concentración de éste produce un incremento en el tamaño de partícula. El 

efecto de la fase oleosa sobre el tamaño de partícula esta en congruencia con lo reportado 

en diversos trabajos empleando el método de emulsificación ultrasónica para la generación 

de nanoemulsiones (Kentish et al. 2008; Leong et al. 2009; Tang et al. 2012; Zainol et al. 

2012). Se ha propuesto que este comportamiento se debe a que las altas concentraciones de 

fase oleosa dificultan el proceso de ruptura de las gotas debido a un incremento en la 

viscosidad de la fase dispersa, lo cual produce una mayor resistencia de flujo, por lo tanto, 

la velocidad de ruptura de las gotas se ve seriamente restringida (Abismaı̈l et al. 1999; 

Jumaa y Müller 1998). 

 

El tiempo de sonicación es un parámetro de emulsificación importante ya que afecta la 

velocidad de adsorción del surfactante en la superficie de la gota y afecta la distribución y 

el tamaño de partícula (Li y Chiang 2012). En el presente trabajo, el tiempo de sonicación 

fue el término lineal que presento un efecto significativo (p < 0.05) en el tamaño de 

partícula de las nanoemulsiones de ácido esteárico. Tiempos de sonicación bajos 

produjeron tamaños de partícula pequeños, mientras que un incremento en el tiempo de 

sonicación propicio un incremento significativo en el tamaño de partícula (Figura 36). El 

aumento del tamaño de partícula cuando se incrementa el tiempo de irradiación con 

ultrasonidos ha sido descrito en la literatura por diversos autores (Fathi et al. 2012; Kentish 

et al. 2008; Li y Chiang 2012; Rebolleda et al. 2015; Tang et al. 2012). Este efecto se puede 

atribuir al sobre-procesamiento de la nanoemulsión, lo cual favorece la coalescencia de las 

gotas. Otra posible explicación es que debido a los grandes tiempos de irradiación se 

generan intensos campos de turbulencia local y flujos de cizallamiento en el entorno de la 

sonda del procesador ultrasónico y estas fuerzas turbulentas promueven una mayor 

velocidad de colisión entre las gotas. También las gotas adyacentes a la región de las 

fuerzas de irradiación acústica tienden a la coalescencia formando grandes gotas, con ello 

se produce un incremento del tamaño de partícula (Tang et al. 2012).  



Resultados y Discusión 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 95 

 

 

 

Figura 36. Gráficas tridimensionales (3D) de superficie de respuesta mostrando el efecto 

de la concentración de ácido esteárico y Tween 80 sobre el tamaño de partícula de las 

nanoemulsiones de ácido esteárico a diferentes tiempos de sonicación 
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A) Tiempo de sonicación: 15 min 

B) Tiempo de sonicación: 22.5 min 

C) Tiempo de sonicación: 30 min 
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Las gráficas de perturbación muestran el efecto de cada uno de los factores en un punto 

particular en el área del diseño de superficie de respuesta. En la Figura 37 se observa que 

los factores A (ácido esteárico) y C (tiempo de sonicación) tienen un efecto más 

pronunciado que el factor B (Tween 80) sobre el tamaño de partícula.  

 

 

Figura 37. Gráfica de perturbación mostrando el efecto de las variables (A) concentración 

de ácido esteárico, (B) concentración de Tween 80 y (C) tiempo de sonicación sobre el 

tamaño de partícula de nanoemulsiones de ácido esteárico  

 

La función de conveniencia (desirability) del método es ampliamente usada para la 

optimización de procesos con una o múltiples respuestas. Un valor de conveniencia 

diferente de 0 implica que todas las respuestas convergen dentro del intervalo determinado 

y con valores cercanos a 1 la combinación de los distintos factores es la óptima, se dice que 

un valor de conveniencia de 1 representa el caso ideal (Myers et al. 2009). 

 

El programa Design-Expert determina las condiciones que proveen la respuesta más 

conveniente dentro de los límites establecidos. La selección de las condiciones óptimas 

fueron realizadas con la función de conveniencia (Figura 38). La combinación óptima de 

los componentes de las nanoemulsiones para lograr minimizar la respuesta (tamaño de 

partícula) fueron 4.08% de ácido esteárico, 1.22% de Tween 80 con un tiempo de 
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sonicación de 19.18 min, con un valor de conveniencia de 1.0 para un tamaño de partícula 

estimado de 198.46 nm.  

 

           

Figura 38. Gráficas de conveniencia representando los valores predichos para obtener el 

tamaño mínimo de partícula generadas por el programa Design-Expert. a) Los contornos 

del verde a rojo indican el mínimo al máximo del valor de conveniencia y b) los contornos 

del verde al azul indican el mínimo al máximo del tamaño de partícula de las 

nanoemulsiones de ácido esteárico. En el recuadro se observan las concentraciones de 

proceso óptimas predichas para la concentración de ácido esteárico (X1) y la concentración 

de Tween 80 (X2) 

 

5.3.3 Índice de polidispersidad (PDI) de nanoemulsiones de ácido esteárico 

El PDI es una medida adimensional de la amplitud de la distribución del tamaño de 

partícula y caracteriza la dispersión de los sistemas respecto a la desviación a partir del 

tamaño promedio, este puede variar entre 0 - 1. Los valores bajos de PDI indican una 

distribución monodispersa mientras que grandes valores de PDI indican una amplia 

distribución del tamaño de partícula. Los valores de este parámetro deben ser lo más bajos 

posible para lograr una mayor estabilidad de las nanodispersiones a largo plazo (Tang et al. 

2012). 
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Los valores de PDI obtenidos en este trabajo estuvieron entre 0.125 a 0.750 (Cuadro 17). 

En este caso las muestras con valores de PDI mayores a 0.5 presentan una distribución 

amplia de tamaño de partícula.  

 

En la Figura 39 se presentan las gráficas de distribución de tamaño para las formulaciones 

1, 3, 13 y 10, respectivamente (las formulaciones restantes se pueden apreciar en el 

apartado Anexos) mostrando el efecto de la concentración de ácido esteárico y el tiempo de 

sonicación, siendo este último el principal factor que afecta este parámetro. Se obtuvieron 

valores bajos de PDI cuando el tiempo de sonicación fue bajo. El incremento en el tiempo 

de sonicación produjo un incremento en los valores de PDI debido a que se promueve una 

velocidad alta de coalescencia, que a su vez da como resultado tamaños grandes de 

partícula. No existen suficientes estudios que reporten el efecto del proceso ultrasónico 

sobre el PDI.  Sin embargo, a manera de comparación algunas investigaciones previas 

empleando la emulsificación a alta presión han reportado que un incremento en la presión 

de homogeneización resultó en un aumento del PDI de las nanoemulsiones preparadas 

(Anarjan et al. 2010; Cheong et al. 2008; Chu et al. 2007; Floury et al. 2000). 
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Figura 39. Graficas de distribución de tamaño de partícula expresadas en intensidad para 

las nanoemulsiones de ácido esteárico seleccionadas 

A) 7.0% ácido esteárico 

     0.1% Tween 80 
     15 min tiempo de sonicación 

      PDI: 0.125 

 

B) 7.0% ácido esteárico 

     0.1% Tween 80 
     30 min tiempo de sonicación 

     PDI: 0.195 

 

C) 4.0% ácido esteárico 
      0.1% Tween 80 

      15 min tiempo de sonicación 

      PDI: 0.365 

D) 4.0% ácido esteárico 

      0.1% Tween 80 

      30 min tiempo de sonicación 
      PDI: 0.441 
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5.3.4 Potencial Z (PZ) de nanoemulsiones de ácido esteárico 

La determinación del PZ proporciona información sobre la estabilidad de una 

nanoemulsión y se determina midiendo la carga de las gotas o coloides en un campo 

eléctrico. Las gotas de aceite en una emulsión O/W exhiben una carga neta en la superficie 

de la partícula. Usualmente es una carga negativa y se describe por la teoría de la doble 

capa, las cargas negativas están alineadas o estrechamente cercanas a la interface. Estas 

cargas atraen contraiones de la solución lo que da lugar a una zona de signo opuesto, 

formando una doble capa eléctrica que hace que las gotas de aceite se repelan unas a otras. 

Por lo tanto, el PZ es un indicativo de las fuerzas de repulsión entre las gotas de aceite de la 

emulsión, reflejándose en la estabilidad del sistema (Kumar et al. 2013). Valores altos de 

PZ (positivos o negativos) indican que se puede prolongar la estabilidad de la emulsión por 

repulsión electrostática, previniendo los fenómenos de desestabilización tales como la 

coalescencia y la maduración de Ostwald (Lim et al. 2011). 

 

El PZ de las nanoemulsiones de ácido esteárico se muestra en la Figura 40 con valores entre 

0.01 a -43.5 mV. Partículas con cargas por arriba de +30 mV y por debajo de -30 mV son 

consideradas nanoemulsiones estables (Heurtault et al. 2003). En este caso, las 

formulaciones 9 y 10 con valores de PZ de -43.56 y -36.30 mV respectivamente, fueron 

consideradas sistemas altamente estables. 

 

En general, la carga eléctrica de las partículas se ve influenciada por diversos factores, para 

el tiempo de sonicación los niveles mínimos y centrales (Cuadro 6) generaron los sistemas 

más estables. Mientras que la concentración de ácido esteárico en sus niveles centrales 

permitieron la obtención de sistemas más estables. Con respecto a la concentración de 

agente surfactante, las emulsiones con los valores de PZ más altos se obtuvieron también 

cuando se empleó el nivel central, es decir, con una concentración de Tween 80 del 1%. 

Barradas et al. (2015) reportaron que la magnitud de la carga de las gotas para algunas 

formulaciones puede ser muy baja, debido a que al emplear un surfactante no iónico la 
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estabilidad del sistema se produce principalmente por estabilización estérica en lugar de la 

estabilización electrostática.  

 

El PZ de las partículas a nanoescala se ve influenciado por diversas variables tales como: la 

naturaleza de las partículas, el tipo de surfactante, la concentración de electrolitos (fuerza 

iónica), el tamaño y la morfología de las partículas y el pH de la solución (Simunkova et al. 

2009). Es por eso que existe tanta discrepancia entre los trabajos previamente publicados 

con respecto al valor de PZ de nanoemulsiones O/W elaboradas por emulsificación 

ultrasónica (Ghosh et al. 2013a; Li y Chiang 2012; Salvia-Trujillo et al. 2013). 

 

 

Figura 40. Efecto de los parámetros de proceso en el valor de potencial Z de las 

nanoemulsiones de ácido esteárico (n=3 ± SD). F15 es el promedio de las 6 repeticiones en 

el punto central 
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5.3.5 Análisis de la morfología de las nanoemulsiones de ácido esteárico 

5.3.5.1 Microscopía electrónica de transmisión a temperatura criogénica (Cryo-TEM) 

de nanoemulsiones de ácido esteárico 

Los análisis por Cryo-TEM fueron realizados con la finalidad de determinar la forma y el 

tamaño de las gotas presentes en las nanoemulsiones. El análisis microscópico fue 

empleado para confirmar los valores de tamaño de partícula por la técnica de DLS 

(Schwarz et al. 2012). Se ha reportado que esta técnica muestra ciertas limitaciones para el 

análisis del tamaño de partícula por lo que se recomienda ampliamente el uso de técnicas 

complementarias como la microscopía por Cryo-TEM (Klang et al. 2012). La Figura 41 

reveló formas esféricas y homogéneas con un tamaño de partícula de 362.7 nm para la 

formulación 5, esta información corroboró los resultados obtenidos a partir de la 

determinación de tamaño de partícula por el Zetasizer, con un valor previo reportado de 

345.53 nm. Esta técnica microscópica ha sido empleada por diversos autores (Ghosh et al. 

2013b; Li y Chiang 2012; Schwarz et al. 2012; Tang et al. 2012) con la misma finalidad, 

validar la información previa de tamaños de partícula y observar la morfología de las gotas 

en nanoemulsiones O/W. 

 

       

Figura 41. Imágenes tomadas por Cryo-TEM de las nanoemulsiones de ácido esteárico 

correspondiente a la formulación F5 que contiene 5% de ácido esteárico, 2.0% de Tween 80 

y 30 min de tiempo de sonicación 
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5.4 Nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de ácido esteárico 

Las NSL son sistemas similares a las nanoemulsiones, consisten en gotas de lípidos 

recubiertas por un surfactante y dispersas en una fase acuosa, con la principal diferencia de 

que la fase lipídica se encuentra en estado sólido (Donsì et al. 2013). Generalmente deben 

presentar tamaños de partícula entre los 50 – 1000 nm (Müller et al. 2002; Vitorino et al. 

2011). Para su aplicación con fines farmaceúticos o alimentarios, estos sistemas coloidales 

deben ser elaborados con lípidos sólidos biodegradables y biocompatibles, estabilizados por 

un agente surfactante, además todos los ingredientes que las componen deben ser 

generalmente reconocidos como seguros (GRAS). Estos sistemas de atrapamiento poseen la 

capacidad de preservar, acarrear y liberar diversos compuestos bioactivos.  

 

De acuerdo a la caracterización fisicoquímica de las nanoemulsiones de ácido esteárico 

obtenidas en la Etapa 3 se seleccionaron 5 de las 20 formulaciones establecidas del Diseño 

Central Compuesto (Cuadro 7), éstas fueron 1, 4, 5, 16 y 18. Dichas formulaciones se 

liofilizaron para generar las NSL. Posteriormente se analizó su morfología (SEM-HR), 

comportamiento térmico (DSC) y la interacción de los materiales (FT-IR). 

 

5.4.1 Análisis de la morfología de las nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) 

5.4.1.1 Microscopía electrónica de barrido de alta resolución (SEM-HR) de NSL de 

ácido esteárico 

La técnica de SEM-HR se ha empleado para caracterizar sistemas lipídicos 

nanoestructurados de acuerdo a su morfología y estructura. Se realizó el análisis de la 

forma y la superficie de las NSL obtenidas en el presente trabajo a partir de las micrografías 

obtenidas por SEM-HR. 
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En la Figura 42 se puede observar que todas las NSL obtenidas a partir de las 

formulaciones seleccionadas presentaron formas de plaquetas. En la literatura se han 

reportado principalmente dos tipos de morfologías para las NSL: plaquetas y esferas. 

Mehnert y Mäder (2001) refiere que la forma de plaquetas se produce como consecuencia 

de la cristalización de los lípidos. Al respecto, este tipo de morfologías han sido reportadas 

por Unruh et al. (1999) para NSL de trimiristina, elaboradas por un método de 

homogeneización a alta presión; también para NSL elaboradas con una mezcla de ácido 

esteárico-oléico por un método de microemulsión (Kuo y Chung 2011b) y para NSL de 

Softisan 378 elaboradas por un método de homogeneización a alta presión (Prombutara et 

al. 2012). Por otra parte, se ha reportado la obtención de NSL con formas esféricas por 

Varshosaz et al. (2010a) y Hao et al. (2012) empleando colesterol-ácido esteárico mediante 

un método de sonicación, y estearato de sodio mediante coacervación, respectivamente. 

 

En la Figura 42 se aprecia una superficie rugosa para todas las formulaciones de NSL. Este 

comportamiento se atribuye principalmente a un rápido enfriamiento de las nanoemulsiones 

al ser liofilizadas. Durante este proceso, al pasar de un estado líquido a sólido los lípidos se 

compactan unos con otros, lo que genera una rugosidad superficial en las NSL (Kuo y 

Chung 2011a). 
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Figura 42. Imágenes tomadas por SEM-HR de las nanopartículas sólidas lipídicas de ácido 

esteárico. Magnificación 2000x (izquierda) y 5000x (derecha) 
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5.4.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) de nanopartículas sólidas lipídicas 

(NSL) de ácido esteárico 

La calorimetría diferencial de barrido o DSC es una técnica experimental dinámica que 

permite determinar la cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia, cuando es 

mantenida a una temperatura constante, durante un tiempo determinado, o cuando es 

calentada o enfriada a velocidad constante en un intervalo de temperaturas determinado. La 

DSC se ha revelado como una técnica de gran importancia para investigar la fusión y el 

comportamiento de cristalización de materiales cristalinos como los lípidos y las NSL. 

debido a su elevado grado de sensibilidad y a su alta velocidad de análisis (Suriñach et al. 

1992). La DSC se utilizó para analizar el punto de fusión y el ΔH de fusión de las NSL y 

del ácido esteárico de manera individual y estudiar los cambios que pudieran producirse 

como consecuencia de la formación de las nanopartículas y la interacción de los 

componentes. 

 

El proceso de fusión de la materia prima (ácido esteárico) y de las NSL liofilizadas se 

presenta en la Figura 43. Se observó que el ácido esteárico funde a una temperatura de 

74.43 ºC. Este valor fue muy cercano a lo reportado por Shah et al. (2014) y Triplett y 

Rathman (2009) con una temperatura de fusión de 72.6 ºC y 72.3 ºC, respectivamente. 

Mientras que las formulaciones de NSL presentaron un punto de fusión entre 62.13 a 64.06 

ºC. Los resultados del análisis de DSC muestran un descenso en el punto de fusión de las 

NSL comparado con el del ácido esteárico. Sin embargo, las temperaturas de fusión 

permanecen superiores a 40 ºC, requisito necesario para la obtención de NSL utilizadas 

como sistemas de encapsulación de compuestos activos y/o fármacos (Shah et al. 2014; 

Silva et al. 2013). Cuando la materia prima se transforma en NSL se deprime el punto de 

fusión. La disminución de la temperatura puede ser atribuida principalmente al tamaño 

nanométrico de las partículas, así también a las moléculas adsorbidas del emulsificante. 

Una alta energía superficial asociada a los tamaños nanométricos de las partículas 

promueven una disminución del punto de fusión del lípido presente en las formulaciones de 

las NSL (Hou et al. 2003; Palma y Allemandi 2007; Villafuerte et al. 2008). Los datos 
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obtenidos a partir de los termogramas se resumen en el Cuadro 19. Se puede observar que 

el valor de la entalpía de fusión para el ácido esteárico fue de 210.80 J/g. Este valor 

concuerda con el reportado en la literatura de 228.5 J/g (Shah et al. 2014). Mientras que 

para las formulaciones de NSL el intervalo fue de 133.91 a 185.33 J/g. Se observó una clara 

disminución cuando se cambia de la materia prima a las NSL. Se considera que el grado de 

orden de los cristales se ve reflejado en el valor de la entalpía. Es decir, cristales menos 

ordenados o materiales en estado amorfo requieren menos energía que el estado cristalino 

para vencer las fuerzas de cohesión de la celda cristalina durante la fusión. Valores 

elevados de entalpía sugieren un arreglo con un grado de orden elevado en la celda 

cristalina y viceversa. Por esta razón, se podría concluir que el lípido dentro de las 

formulaciones de NSL esta en un arreglo menos ordenado, en comparación con el ácido 

esteárico como materia prima (Hou et al. 2003; Villafuerte et al. 2008). 

 

Cuadro 19. Temperatura de fusión y cristalización (ºC) de las formulaciones seleccionadas 

para las nanopartículas sólidas lipídicas de ácido esteárico 

Formulación Punto de 

fusión (ºC) 

ΔH fusión 

(J/g) 

 Punto de 

cristalización (ºC) 

ΔH cristalización 

(J/g) 

AE 74.436 210.803  66.879 -210.582 

F1 63.247 153.333  57.897 -143.163 

F4 64.064 185.337  57.854 -161.483 

F5 62.138 133.917  57.108 -104.645 

F16 63.308 156.261  57.694 -129.854 

F18 63.640 171.120  58.115 -159.439 

AE: ácido esteárico 

 

En el presente trabajo, se reportó la disminución del punto de fusión y el ΔH de fusión entre 

la materia prima y las formulaciones de NSL. Estos cambios de cristalinidad han sido 

reportados por diversos autores, empleando una variedad de materias primas: glicerol 

monoestereato (Hou et al. 2003), mezclas de ácido esteárico y Compritol 888 (Kuo y 

Chung 2011b), mezclas de tripalmitato de glicerilo y Compritol 888 (Vitorino et al. 2011) y 

mezclas de ácido esteárico y laúrico (Triplett y Rathman 2009), entre otros.  
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Figura 43. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido mostrando el a) 

punto de fusión y b) punto de cristalización de las nanopartículas sólidas lipídicas de ácido 

esteárico para las formulaciones seleccionadas 
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5.4.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) de 

nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de ácido esteárico 

A través de un estudio de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) se 

determinaron los principales grupos funcionales de la materia prima y las formulaciones 

seleccionadas de NSL. En la Figura 44a y b se muestran los espectros para el ácido 

esteárico y para la formulación 5 de NSL, respectivamente.  

 

En el espectro de ácido esteárico se distinguen dos picos de absorción a 2900 cm-1 y 2850 

cm-1 correspondientes al estiramiento de los enlaces CH3 y CH2, respectivamente (Peng y 

Ni 2012). Además, se observa un pico a 1700 cm-1 debido al estiramiento vibracional del 

grupo carbonilo, la presencia de un pico a 1300 cm-1 correspondiente al estiramiento C – H 

y a 930 cm-1 se atribuye al estiramiento del enlace C – C (Chen et al. 2013; Djefel et al. 

2015). 

 

El espectro de la formulación 5 de NSL, mostrado en la Figura 44b esta muy influenciado 

por el espectro del ácido esteárico, al ser el principal componente en la formulación, y 

muestra sus picos de absorción principales a 2900 cm-1 y 2850 cm-1 correspondientes al 

estiramiento de los enlaces CH3 y CH2. A diferencia del ácido esteárico, en la formulación 

5 de NSL (5% de ácido esteárico y 2.0% de Tween 80) se distingue un pico a los 1100 cm-1 

correspondiente al estiramiento del enlace C – O – C presente en la molécula de surfactante 

(Kura et al. 2014). 
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Figura 44. Espectros FT-IR de los componentes empleados para la elaboración de 

nanopartículas sólidas lipídicas a) ácido esteárico y b) Formulación F5 que contiene 5% de 

ácido esteárico, 2.0% de Tween 80 y 30 min de tiempo de sonicación 
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Etapa 4. Nanoemulsiones de astaxantina 

 

5.5 Caracterización fisicoquímica de nanoemulsiones de astaxantina 

5.5.1 Tamaño de partícula, índice de polidispersidad (PDI) y potencial Z (PZ) de 

nanoemulsiones de astaxantina 

Para la nanoencapsulación de astaxantina se eligieron las cinco formulaciones empleadas 

en la Etapa 3 (1, 4, 5, 16 y 18). Las nanoemulsiones fueron elaboradas de acuerdo a las 

condiciones mostradas en el Cuadro 7 y el contenido de astaxantina (0.2%) se mantuvo 

constante para las cinco formulaciones.  

 

En el Cuadro 20 se presenta el tamaño de partícula de las nanoemulsiones de astaxantina en 

un intervalo entre 225.70 a 341.83 nm. Estadísticamente se observaron diferencias 

significativas (p < 0.05). Un incremento en la concentración de surfactante resultó en un 

descenso del tamaño de partícula, mientras que tiempos de sonicación prolongados 

generaron sistemas con tamaños de partícula mayores. El tipo de sistema y el método por el 

cual se obtienen las nanoemulsiones afectan el tamaño de partícula. Por ejemplo, tamaños 

de partícula menores han sido reportados por Anarjan et al. (2013) para nanoemulsiones de 

astaxantina empleando goma arábiga, Tween 20 y caseinato de sodio por un método de 

emulsificación-evaporación con tamaños entre 90.29 – 139.10 nm. También Anarjan et al. 

(2014) obtuvieron tamaños entre 122 – 209 nm para nanodispersiones elaboradas con 

gelatina y goma arábiga por un método de homogeneización a alta presión. 

 

Por otra parte, el PDI es una medida adimensional de la amplitud de la distribución del 

tamaño de partícula y caracteriza la dispersión de los sistemas respecto a la desviación a 

partir del tamaño promedio, este puede variar entre 0 - 1. Los valores bajos de PDI indican 

una distribución monodispersa mientras que grandes valores de PDI indican una amplia 

distribución del tamaño de partícula. Los valores de este parámetro deben ser lo más bajos 

posible para lograr una mayor estabilidad de las nanodispersiones a largo plazo (Tang et al. 
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2012). El PDI para las nanoemulsiones de astaxantina se presenta en el Cuadro 20, con 

valores que oscilan entre 0.223 a 0.376, indicando sistemas monodispersos. Los resultados 

mostraron que las variables independientes tuvieron un efecto significativo (p < 0.05) sobre 

el índice de polidispersidad, siendo la concentración de Tween 80 quien mostró el principal 

efecto. Al respecto, Chu et al. (2007) y Mainardes y Evangelista (2005) describen una 

relación directa del incremento en la concentración del surfactante sobre la disminución del 

PDI. Este efecto se atribuye a la naturaleza del surfactante, su velocidad de difusión y el 

fenómeno de adsorción en la formación de nuevas gotas de nanoemulsiones, influyendo en 

la reducción del tamaño de partícula, produciendo sistemas más homogéneos. 

 

La determinación del PZ proporciona información sobre la estabilidad de una 

nanoemulsión y se determina midiendo la carga de las gotas o coloides en un campo 

eléctrico. Las gotas de aceite en una emulsión O/W exhiben una carga neta en la superficie 

de la partícula. Usualmente es una carga negativa y se describe por la teoría de la doble 

capa, las cargas negativas están alineadas o estrechamente cercanas a la interface. Estas 

cargas atraen contraiones de la solución lo que da lugar a una zona de signo opuesto, 

formando una doble capa eléctrica que hace que las gotas de aceite se repelan unas a otras. 

Por lo tanto, el PZ es un indicativo de las fuerzas de repulsión entre las gotas de aceite de la 

emulsión, reflejándose en la estabilidad del sistema (Kumar et al. 2013). Valores altos de 

PZ (positivos o negativos) indican que se puede prolongar la estabilidad de la emulsión por 

repulsión electrostática, previniendo los fenómenos de desestabilización tales como la 

coalescencia y la maduración de Ostwald (Lim et al. 2011). 

 

El PZ de las nanoemulsiones de astaxantina se muestra en el Cuadro 20 con valores 

oscilaron entre -0.025 a -30.76 mV. De acuerdo a Heurtault et al. (2003), partículas con 

cargas por arriba de +30 mV y por debajo de -30 mV son consideradas sistemas estables. 

En este caso, las formulaciones fueron consideradas sistemas altamente estables, a 

excepción de la formulación F1. Valores de PZ inferiores (-15.30 mV) fueron reportados 

por Anarjan et al. (2014) para nanodispersiones de astaxantina elaboradas por un método de 

homogeneización a alta presión (HPH). Ambos sistemas presentan una carga superficial 
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negativa, al respecto, diversos autores mencionan que este comportamiento puede estar 

asociado a los grupos OH de la astaxantina (Anarjan et al. 2012; Yin et al. 2009). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al tamaño de partícula, PDI y PZ la 

formulación F5 (Cuadro 20) se consideró el sistema más estable para la nanoencapsulación 

de astaxantina proporcionando en general una mayor estabilidad física.  

 

Cuadro 20. Tamaño de partícula, índice de polidispersidad y potencial Z de 

nanoemulsiones de astaxanina 

Formulación Tamaño de partícula (nm) PDI Potencial Z (mV) 

F1 225.70 ± 2.16d 0.251 ± 0.01b -0.025 ± 0.06a 

F4 277.13 ± 3.31c 0.340 ± 0.04a -30.60 ± 1.11c 

F5 276.17 ± 9.61c 0.223 ± 0.01b -26.60 ± 0.40b 

F16 303.57 ± 13.05b 0.335 ± 0.02a -26.66 ± 0.72b 

F18 341.83 ± 12.61a 0.376 ± 0.07a - 30.76 ± 1.17c 

Los valores experimentales son la media ± desviación estándar de cada muestra (n=3). Medias con diferente 

letra en la misma columna indican diferencia significativa (p < 0.05) de acuerdo a la prueba de Duncan. 

*Promedio de las 6 repeticiones en el punto central. 
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5.5.2 Evaluación de la degradación del pigmento en nanoemulsiones de astaxantina 

El efecto de las condiciones de almacenamiento sobre la concentración de astaxantina en 

las nanoemulsiones fue monitoreada por un método espectrofotométrico como se describe 

en el apartado 4.7.2. En la Figura 45 se observó que la concentración del pigmento 

disminuyó gradualmente durante el periodo de almacenamiento. La concentración residual 

del pigmento en el testigo (astaxantina libre) descendió de 428.72 a 132.97 μg/mL 

exhibiendo un porcentaje de degradación de 68.99% al final del periodo de 

almacenamiento. Mientras que para las nanoemulsiones el porcentaje de degradación osciló 

entre 27.92 – 41.07%, siendo menor que el presentado por la astaxantina libre. Las 

formulaciones con valores de potencial Z entre -26.6 y -30.76 mV (Cuadro 20), permitieron 

una menor degradación del pigmento. Con base en los resultados obtenidos, se comprobó 

que la estabilidad de la astaxantina se mejoro empleando esta tecnología de encapsulación. 

 

 

Figura 45. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la degradación del pigmento en 

nanoemulsiones de astaxantina  
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De acuerdo a Tamjidi et al. (2014), la degradación de la astaxantina se puede atribuir al 

efecto de diferentes parámetros de proceso tales como el incremento de la temperatura y la 

incorporación de oxígeno debido a la cavitación durante la emulsificación ultrasónica. A 

pesar de estas limitaciones del proceso de elaboración, se observó que la degradación del 

pigmento fue menor en las nanoemulsiones con respecto a la astaxantina libre. Las 

condiciones de almacenamiento de las nanoemulsiones también afectaron de forma visible 

la concentración de astaxantina después de 28 días (Figura 47) debido al efecto que tiene la 

luz y el oxígeno sobre este tipo de componente bioactivo (Boon et al. 2010). 

 

5.5.3 Evaluación de la actividad antioxidante en nanoemulsiones de astaxantina 

Debido a las propiedades como antioxidante que tiene la astaxantina, la evaluación de este 

factor es importante para determinar bajo que condiciones de formulación y proceso se 

logro proteger y preservar de una manera efectiva esta característica funcional de la 

molécula. En la Figura 46 se muestra el porcentaje de inhibición para cada formulación 

elaborada, evaluado por un periodo de 28 días a 4ºC. Este porcentaje representa la cantidad 

de radical ABTS que al estar en contacto con una sustancia que presente actividad 

antioxidante produce un cambio de color del radical de azul a incoloro, este cambio fue 

medido mediante un método espectrofotométrico a 734 nm (Re et al. 1999).  

 

La actividad antioxidante de las nanoemulsiones de astaxantina se vio influenciada por las 

condiciones de almacenamiento. Como se puede observar en la Figura 46, tanto el testigo 

(astaxantina libre), como las formulaciones mostraron un descenso en el porcentaje de 

inhibición después de 28 días de almacenamiento. El porcentaje de inhibición de la 

astaxantina libre disminuyó de 62.54 a 24.69%, exhibiendo una pérdida de actividad 

antioxidante de 60.52% al final del período de almacenamiento. Por otra parte, las 

nanoemulsiones de astaxantina presentaron pérdidas de actividad antioxidante menores al 

50% (entre 27.2 y 40.19%). Resultados similares de la reducción de la actividad 

antioxidante de astaxantina con respecto al tiempo de almacenamiento fueron reportados 

por Taksima et al. (2015), los cuales observaron una reducción arriba del 80% para su 
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muestra control y reducciones menores al 50% para astaxantina encapsulada en perlas de 

alginato-quitosan. Demostrando así la eficiencia del sistema de atrapamiento al 

proporcionar cierta protección al compuesto activo. 

 

En el presente trabajo, las formulaciones F4, F5, F16 y F18 fueron las más adecuadas para 

proteger de forma efectiva la astaxantina. Siendo estas formulaciones las que mostraron la 

mayor estabilidad con respecto al potencial Z (Cuadro 20). Estos resultados confirmaron 

que la encapsulación de la astaxantiana en nanoemulsiones permitió la conservación de la 

actividad antioxidante mediada por la donación de electrones para neutralizar radicales 

libres (Kidd 2011).  

 

 

Figura 46. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la actividad antioxidante en 

nanoemulsiones de astaxantina 
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Figura 47. Cambios en la apariencia visual de las nanoemulsiones de astaxantina durante 

un período de almacenamiento de 28 días 
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5.5.4 Análisis de la morfología de las nanoemulsiones de astaxantina 

5.5.4.1 Microscopía electrónica de transmisión a temperatura criogénica (Cryo-TEM) 

de nanoemulsiones de astaxantina 

El análisis por Cryo-TEM fue realizado con la finalidad de determinar la forma y el tamaño 

de las gotas presentes en las nanoemulsiones de astaxantina. El análisis microscópico fue 

empleado para confirmar los valores de tamaño de partícula por la técnica de DLS 

(Schwarz et al. 2012). Se ha reportado que esta técnica muestra ciertas limitaciones para el 

análisis del tamaño de partícula por lo que se recomienda ampliamente el uso de técnicas 

complementarias como la microscopía por Cryo-TEM (Klang et al. 2012). La Figura 48 

reveló formas esféricas y homogéneas con un tamaño de partícula de 195.48 nm para la 

formulación 5, este valor fue cercano al obtenido a partir de la determinación de tamaño de 

partícula por el Zetasizer, con un valor previo reportado de 276.17 nm. Esta morfología fue 

similar a la reportada por (Affandi et al. 2011), mostrando formas esféricas bien definidas 

de las gotas en nanoemulsiones de astaxantina. Las micrografías muestran zonas oscuras 

dentro de las nanopartículas. Al respecto, (Tachaprutinun et al. 2009) reportaron que estas 

zonas oscuras en el núcleo de las nanopartículas se atribuyen a la presencia de astaxantina 

en la matriz polimérica de encapsulación.  

 

         

Figura 48. Imágenes tomadas por Cryo-TEM de las nanoemulsiones de astaxantina 

correspondiente a la formulación F5 que contiene 0.20% de astaxantina, 5% de ácido 

esteárico, 2.0% de Tween 80 y 30 min de tiempo de sonicación  
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5.6 Nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de astaxantina 

5.6.1 Evaluación de la degradación del pigmento en NSL de astaxantina 

El efecto de las condiciones de almacenamiento sobre la concentración de astaxantina en 

las nanopartículas sólidas lipídicas fue monitoreada por un método espectrofotométrico 

como se describe en el apartado 4.7.2. En la Figura 49 se observó que la concentración del 

pigmento disminuyó gradualmente durante el periodo de almacenamiento con un porcentaje 

de degradación entre 18.22 – 29.69%. Se observó un comportamiento similar de las NSL 

con respecto a las nanoemulsiones, siendo las formulaciones con valores de potencial Z 

entre -26.6 y -30.76 mV (Cuadro 20) las que permitieron una mayor estabilidad del 

componente bioactivo. Cabe mencionar que el porcentaje de degradación fue menor en las 

NSL al compararlas con las nanoemulsiones de astaxantina con valores que oscilaron entre 

27.92 – 41.07%.  

 

 

Figura 49. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la degradación del pigmento en 

nanopartículas sólidas lipídicas de astaxantina  
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Como se explicó anteriormente, la degradación de la astaxantina se puede atribuir al efecto 

de diferentes parámetros de proceso tales como el incremento de la temperatura y la 

incorporación de oxígeno debido a la cavitación durante la emulsificación ultrasónica 

(Tamjidi et al. 2014). Además, las condiciones de almacenamiento de las NSL afectaron de 

forma visible la concentración de astaxantina después de 28 días (Figura 51) debido al 

efecto que tiene la luz y el oxígeno sobre este tipo de componente bioactivo (Boon et al. 

2010).  

 

5.6.2 Evaluación de la actividad antioxidante en NSL de astaxantina 

Debido a las propiedades como antioxidante que tiene la astaxantina, la evaluación de este 

factor es importante para determinar bajo que condiciones de formulación y proceso se 

logro proteger y preservar de una manera efectiva esta característica funcional de la 

molécula. En la Figura 50 se muestra el porcentaje de inhibición para cada formulación 

elaborada, evaluado por un periodo de 28 días. Este porcentaje representa la cantidad de 

radical ABTS que al estar en contacto con una sustancia que presente actividad 

antioxidante produce un cambio de color del radical de azul a incoloro, este cambio fue 

medido mediante un método espectrofotométrico a 734 nm (Re et al. 1999). 

 

Como se puede observar en la Figura 50, la actividad antioxidante de las NSL de 

astaxantina mostró una reducción gradual a través del tiempo de almacenamiento. Las 

formulaciones elaboradas presentaron pérdidas de actividad antioxidante menores al 50% 

(entre 24.78 y 34.74%) después de 28 días de almacenamiento. Comportamiento similar a 

las nanoemulsiones, sin embargo la pérdida de actividad antioxidante fue mayor en las 

nanoemulsiones que en las NSL. Al respecto, Li et al. (2015) reportan que las NSL podrían 

proporcionar una protección más poderosa para la astaxantina que los sistemas de 

nanoemulsiones, debido principalmente a que el pigmento se embebe en el núcleo lipídico a 

través de la recristalización del ácido esteárico en el proceso de liofilización (Jasch et al. 

2009).  
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Estos resultados confirmaron que la encapsulación de la astaxantiana en NSL permitió la 

protección del pigmento y la conservación de la actividad antioxidante mediada por la 

donación de electrones para neutralizar radicales libres (Kidd 2011).  

 

 

Figura 50. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la actividad antioxidante en 

nanopartículas sólidas lipídicas de astaxantina 
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Figura 51. Cambios en la apariencia visual de las nanopartículas sólidas lipídicas de 

astaxantina durante un período de almacenamiento de 28 días 

F1 

0 Días 

7 Días 

14 Días 

21 Días 

28 Días 

F4 F5 F16 F18 

F1 F4 F5 F16 F18 

F1 F4 F5 F16 F18 

F1 F4 F5 F16 F18 

F1 F4 F5 F16 F18 



Resultados y Discusión 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 123 

5.6.3 Análisis de la morfología de las nanopartículas sólidas lipídicas (NSL)  

5.6.3.1 Microscopía electrónica de barrido de alta resolución (SEM-HR) de NSL de 

astaxantina 

 

La técnica de SEM-HR se ha empleado para caracterizar sistemas lipídicos 

nanoestructurados de acuerdo a su morfología y estructura. La forma y la superficie de las 

NSL de astaxantina se analizaron a través de SEM-HR. En la Figura 52 se observa la 

formación de nanoestructuras con formas de plaquetas y superficies rugosas. Este es un 

comportamiento común en sistemas obtenidos mediante un proceso de liofilización, 

atribuido principalmente a un rápido enfriamiento de las nanoemulsiones al ser liofilizadas. 

Durante este proceso, al pasar de un estado líquido a sólido los lípidos se compactan unos 

con otros, lo que genera la formación de plaquetas y una rugosidad superficial en las NSL 

(Kuo y Chung 2011a). 

 

Mehnert y Mäder (2001) y Yadav et al. (2013) refieren que la forma de plaquetas se 

produce como consecuencia de la cristalización de los lípidos. Al respecto, este tipo de 

morfologías han sido reportadas por Unruh et al. (1999) para NSL de trimiristina, 

elaboradas por un método de homogeneización a alta presión; también para NSL elaboradas 

con una mezcla de ácido esteárico-oléico por un método de microemulsión (Kuo y Chung 

2011b) y para NSL de Softisan 378 elaboradas por un método de homogeneización a alta 

presión (Prombutara et al. 2012). La forma de plaquetas de las NSL conteniendo 

astaxantina fue similar a las nanoestructuras formadas únicamente con el material pared 

(Sección 5.4.1.1). 
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Figura 52. Imágenes tomadas por SEM-HR de las nanopartículas sólidas lipídicas de 

astaxantina. Magnificación 2000x (izquierda) y 5000x (derecha) 
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5.6.4 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) de nanopartículas sólidas lipídicas 

(NSL) de astaxantina 

La DSC se utilizó para analizar el punto de fusión y el ΔH de fusión del ácido esteárico, de 

la astaxantina y de las formulaciones de NSL de astaxantina y estudiar los cambios que 

pudieran producirse como consecuencia de la formación de las nanopartículas y la 

interacción de los componentes. 

 

Anteriormente, en la sección 5.4.2, se analizó el comportamiento térmico de la materia 

prima. Se observó que el ácido esteárico funde a una temperatura de 74.43 ºC (Cuadro 19). 

Este valor fue muy cercano a lo reportado por Shah et al. (2014) y Triplett y Rathman 

(2009) con una temperatura de fusión de 72.6 ºC y 72.3 ºC, respectivamente.  

 

Los termogramas indicando el punto de fusión de la astaxantina y de las NSL liofilizadas se 

presentan en la Figura 53. Se observó que la astaxantina tiene un punto de fusión de 100.23 

ºC, siendo inferior al reportado por Tamjidi et al. (2014) con un valor de 155.2 ºC. Esta 

diferencia podría atribuirse a las impurezas presentes en la oleorresina de astaxantina 

extraída de H. pluvialis empleada en cada caso. Las formulaciones de NSL de astaxantina 

presentaron puntos de fusión entre 72.36 a 74.40 ºC. En los termogramas de las 

formulaciones de NSL de astaxantina no se aprecia el punto de fusión de este pigmento 

(Figura 53). Este comportamiento ha sido explicado por Tamjidi et al. (2014) señalando 

que la ausencia del pico de fusión de la astaxantina dentro de las formulaciones de NSL 

confirman la correcta dispersión en la matriz lipídica, además la incorporación del 

pigmento incrementa el numero de imperfecciones en la estructura cristalina del lípido 

contribuyendo al descenso de la entalpía de fusión en las formulaciones de NSL de 

astaxantina. Por otra parte, los resultados del análisis de DSC muestran un ligero descenso 

en el punto de fusión de las NSL de astaxantina comparado con el del ácido esteárico. Sin 

embargo, las temperaturas de fusión permanecen superiores a 40 ºC, requisito necesario 

para la elaboración de NSL (Shah et al. 2014; Silva et al. 2013). Cuando la materia prima se 

transforma en NSL se deprime el punto de fusión. La disminución de la temperatura puede 
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ser atribuida principalmente al tamaño nanométrico de las partículas, así también a las 

moléculas adsorbidas del emulsificante. Una alta energía superficial asociada a los tamaños 

nanométricos de las partículas promueven una disminución del punto de fusión del lípido 

presente en las formulaciones de las NSL de astaxantina (Hou et al. 2003; Palma y 

Allemandi 2007; Villafuerte et al. 2008).  

 

Anteriormente se reportó un valor de entalpía de fusión para el ácido esteárico de 210.80 

J/g (Cuadro 19). Este valor concuerda con lo reportado en la literatura de 228.5 J/g (Shah et 

al. 2014). Mientras que las formulaciones de NSL de astaxantina mostraron un ΔH de 

fusión entre 132.6 a 197.59 J/g (Cuadro 21). Se observó una clara disminución cuando se 

cambió de la materia prima a las NSL de astaxantina. Se considera que el grado de orden de 

los cristales se ve reflejado en el valor de la entalpía. Es decir, cristales menos ordenados o 

materiales en estado amorfo requieren menos energía que el estado cristalino para vencer 

las fuerzas de cohesión de la celda cristalina durante la fusión. Valores elevados de entalpía 

sugieren un arreglo con un grado de orden elevado en la celda cristalina y viceversa. Por 

esta razón, se podría concluir que el lípido dentro de las formulaciones de NSL está en un 

arreglo menos ordenado, en comparación con el ácido esteárico como materia prima (Hou 

et al. 2003; Villafuerte et al. 2008).  

 

Cuadro 21. Temperatura de fusión y cristalización (ºC) de las formulaciones seleccionadas 

para las nanopartículas sólidas lipídicas de astaxantina 

Formulación Punto de 

fusión (ºC) 

ΔH fusión 

(J/g) 

 Punto de 

cristalización (ºC) 

ΔH cristalización 

(J/g) 

ASTAX 100.233 -8.511  --- --- 

F1 74.421 197.590  63.713 -0.578 

F4 73.340 192.775  67.136 1.520 

F5 72.365 132.683  64.723 -2.650 

F16 73.114 174.757  64.725 -2.039 

F18 73.678 195.611  66.320 -4.918 

ASTAX: astaxantina 
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Figura 53. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido mostrando el a) 

punto de fusión y b) punto de cristalización de las nanopartículas sólidas lipídicas de 

astaxantina para las formulaciones seleccionadas 
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5.6.5 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) de 

nanopartículas sólidas lipídicas (NSL) de astaxantina 

A través de un estudio de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) se 

determinaron los principales grupos funcionales de la materia prima, del componente activo 

y de las formulaciones seleccionadas de NSL de astaxantina.  

 

En el espectro de ácido esteárico (Figura 54a) se distinguen dos picos de absorción a 2900 

cm-1 y 2850 cm-1 correspondientes al estiramiento de los enlaces CH3 y CH2, 

respectivamente (Peng y Ni 2012). Además, se observa un pico a 1700 cm-1 debido al 

estiramiento vibracional del grupo carbonilo, la presencia de un pico a 1300 cm-1 

correspondiente al estiramiento C – H y el pico a 930 cm-1 se atribuye al estiramiento del 

enlace C – C (Chen et al. 2013; Djefel et al. 2015). En la Figura 54b se muestra el espectro 

para la astaxantina. Se distingue un pico de absorción a 3500 cm-1 atribuido al grupo 

funcional hidroxilo (OH), los picos a 2900 cm-1 y 2850 cm-1 confirman la presencia de los 

grupos CH3 y CH2, respectivamente (Elumalai et al. 2014; Montsant et al. 2001). Se 

observó un pico a 1700 cm-1 atribuido al grupo cetona (C = O), a 1490 cm-1 asociado al 

estiramiento del enlace C = C, a 1300 cm-1 corresponde al enlace C – H y el pico a 930 cm-1 

se atribuye al estiramiento del enlace C – C (Subramanian et al. 2015; Yuan et al. 2012). En 

el espectro de la formulación 5 de NSL de astaxantina, presentado en la Figura 54c, se 

muestra la influencia de su componente mayoritario, el ácido esteárico, con un pico de 

absorción a 2900 cm-1 y 2850 cm-1 correspondientes al estiramiento de los enlaces CH3 y 

CH2, respectivamente. Así mismo se distinguen picos a 1700 (C = O), 1490 (C = C) y 1300 

(C – H) cm-1 presentes tanto en la astaxantina como en el ácido esteárico. Además, se 

distingue un pico a los 1100 cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace C – O – C 

presente en la molécula del agente surfactante (Kura et al. 2014). Y un pico a los 930 cm-1 

que se atribuye al estiramiento del enlace C – C (Subramanian et al. 2015; Yuan et al. 

2012). 
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Figura 54. Espectros FT-IR de los componentes empleados para la elaboración de 

nanopartículas sólidas lipídicas a) ácido esteárico, b) Astaxantina y c) Formulación F5 

a 

1700 

COOH 2850 

CH2  2900 

CH3 

 

930 

C - C 1300 

C – H  

b 

c 

3500 

OH 

 

2900 

CH3 

 

2850 

CH2  

1700 

C = O 

1490 

C = C 

1200 

C – H  

930 

C - C 

 

2900 

CH3 

 

2850 

CH2  

1700 

C = O 

1490 

C = C 
1300 

C – H  

930 

C - C 

 

1100 

C – O- H  



Conclusiones 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 130 

6 CONCLUSIONES 

 

1. Nanoemulsiones de β-caroteno 

 Se obtuvieron nanoemulsiones de β-caroteno mediante un método de 

homogeneización-emulsificación con tamaños de partícula entre los 418.80 a 

1689.0 nm. 

 Se evaluó el efecto de los parámetros de proceso (tiempo de homogeneización y 

velocidad de agitación) y formulación (relación fase oleosa:fase acuosa) por medio 

de un diseño central compuesto de superficie de respuesta sobre el tamaño de 

partícula, siendo afectado directamente por el tiempo de homogeneización e 

inversamente por la velocidad de agitación y la relación fase oleosa:fase acuosa. 

 La relación fase oleosa:fase acuosa 1:99, con una velocidad de agitación de 5000 

rpm y un tiempo de homogeneización de 6 minutos permitió obtener los tamaños de 

partícula más pequeños (418.80 nm). 

 Las condiciones óptimas estimadas para elaborar nanoemulsiones de β-caroteno 

minimizando el tamaño de partícula fueron para temperatura ambiente un tiempo de 

homogeneización de 5.99 min con una velocidad de agitación de 5,287.92 rpm 

empleando una relación aceite:agua de 0.8:99.2, para un valor estimado de 399.88 

nm, mientras que para la temperatura de refrigeración el tiempo de 

homogeneización fue de 5.99 min con una velocidad de agitación de 8,002.96 rpm 

empleando una relación aceite:agua de 0.62:99.38 y un tamaño de partícula 

estimado de 393.79 nm.  

 Los valores de las coordenadas de cromaticidad a* y b* de las nanoemulsiones de 

β-caroteno se encontraron en las zonas rojas y amarillas de la escala CIELAB. Las 

nanoemulsiones de β-caroteno presentaron un color naranja distintivo de los 

carotenoides, lo que demostró que el pigmento fue bien incorporado en la matriz 

lipídica. 
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 Al incrementar la temperatura de almacenamiento, la actividad antioxidante y la 

concentración residual del pigmento disminuyeron de forma lineal a través del 

tiempo de almacenamiento. 

 

2. Evaluación de la estabilidad de nanoemulsiones de β-caroteno como fuente de 

pigmentación de yogur natural 

 Las nanoemulsiones de β-caroteno se emplearon como fuente de pigmentación en 

yogurt natural. Se logró una correcta incorporación de las nanoemulsiones de β-

caroteno al producto lácteo fermentado, sin presentar formación de puntos de color 

y separación de las fases durante un período de almacenamiento de 28 días. 

 Una relación 1:3 emulsión:yogur permitió obtener la tonalidad naranja similar a las 

existentes comercialmente. La proporción emulsión:yogur empleada no afectó el pH 

de las muestras de yogur, y este se mantuvo cercano al establecido por Norma 

Oficial Mexicana (NMX-F-444-1983) para yogur natural (≤ 4.5). 

 Los valores de las coordenadas de cromaticidad a* y b* de las muestras de yogur 

pigmentadas se encontraron en las zonas rojas y amarillas de la escala CIELAB.  

 Las muestras de yogur adicionadas con nanoemulsiones de β-caroteno presentaron 

valores de ΔE entre 1.35 - 1.86, siendo menores con respecto al testigo (3.07), al 

cual se le adiciono el β-caroteno directamente. Los cambios de color en los yogures 

pigmentados no fueron perceptibles a simple vista, debido a que los valores de ΔE 

fueron inferiores a 3.0. 

 La adición de nanoemulsiones de β-caroteno en un alimento modelo permitió 

obtener las coloraciones deseadas, además estos sistemas proporcionaron una mayor 

estabilidad del pigmento durante un periodo de almacenamiento de 28 días. Por lo 

anterior, resulta viable la aplicación de estos sistemas en productos lácteos líquidos 

(leches) o semi-sólidos (yogures). 
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3. Nanoemulsiones y nanopartículas sólidas lipídicas de ácido esteárico 

 Se obtuvieron nanoemulsiones de ácido esteárico por un método de emulsificación 

ultrasónica con tamaños de partícula entre 238.13 a 775.47 nm. 

 Mediante un diseño central compuesto de superficie de respuesta se determinó el 

efecto de los factores (concentración de ácido esteárico, concentración de Tween 80 

y tiempo de sonicación) sobre la respuesta (tamaño de partícula). Además, el 

modelo cúbico polinomial logró describir adecuadamente el efecto antes 

mencionado ajustándose de forma adecuada a los datos experimentales. 

 Un efecto positivo sobre el tamaño de partícula se obtuvo al incrementar la 

concentración de Tween 80. Por otra parte, tamaños de partícula mayores fueron 

obtenidos cuando se incrementó la concentración de ácido esteárico y el tiempo de 

sonicación.  

 Se obtuvieron valores de índice de polidispersidad entre 0.125 a 0.750, por lo cual 

se consideran sistemas polidispersos. Los tiempos prolongados de sonicación 

generaron un incremento en los valores de PDI. 

 Las condiciones óptimas estimadas para elaborar nanoemulsiones de ácido esteárico 

minimizando el tamaño de partícula fueron 4.08% de ácido esteárico, 1.22% de 

Tween 80 y un tiempo de sonicación de 19.18 min para un tamaño de partícula 

estimado de 198.46 nm. 

 Las formulaciones 9 y 10 presentaron los valores más altos de potencial Z (-43.56 y 

-36.30 mV) con respecto a las demás nanoemulsiones obtenidas. Tiempos de 

sonicación bajos generaron sistemas más estables.  

 El análisis microscópico mediante Cryo-TEM complemento los resultados 

obtenidos de tamaño de partícula determinados por el Zetasizer. Además, se 

identificaron formas esféricas y homogéneas de las gotas de las nanoemulsiones de 

ácido esteárico. 

 Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica de las nanoemulsiones 

de ácido esteárico permitieron el uso de estos sistemas como base para elaborar 

nanopartículas sólidas lipídicas. 
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 El análisis microscópico por SEM-HR permitió observar nanoestructuras en forma 

de plaquetas con una superficie rugosa para las formulaciones de nanopartículas 

sólidas lipídicas de ácido esteárico. 

 Por medio de los estudios de calorimetría diferencial de barrido se determinó el 

punto de fusión y la entalpía de fusión de la materia prima y de las formulaciones de 

nanopartículas sólidas lipídicas. Se comprobó que los lípidos dentro de las NSL 

están en un arreglo menos ordenado, en comparación con la materia prima. 

 Los grupos funcionales presentes en el ácido esteárico y en las nanopartículas 

sólidas lipídicas fueron: CH3,  CH2, COOH, C – H, C – C y C – O – C. 

 

4. Nanoemulsiones y nanopartículas sólidas lipídicas de astaxantina 

 Se obtuvieron nanoemulsiones de astaxantina por un método de emulsificación 

ultrasónica con tamaños de partícula entre 225.70 a 341.83 nm. 

 Se obtuvieron valores de índice de polidispersidad entre 0.223 a 0.376, indicando 

sistemas monodispersos. 

 Las formulaciones F4, F5, F16 y F18 fueron consideradas sistemas altamente 

estables con valores de potencial Z entre -26.60 y -30.76 mV. 

 La concentración residual del pigmento en el testigo (astaxantina libre) presentó un 

porcentaje de degradación de 68.99%, mientras que para las nanoemulsiones el 

porcentaje de degradación osciló entre 27.92 – 41.07%, demostrando que las 

nanoemulsiones confirieron una protección para la astaxantina contra la 

degradación. El porcentaje de degradación para las NSL osciló entre 18.22 – 

29.69%.  

 El porcentaje de inhibición de la astaxantina libre disminuyó de 62.54 a 24.69%, 

exhibiendo una pérdida de actividad antioxidante de 60.52%. Las nanoemulsiones 

de astaxantina presentaron pérdidas de actividad antioxidante menores al 50% (27.2 

- 40.19%). Para las NSL la pérdida de actividad antioxidante osciló entre 24.78 – 

34.74%. 



Conclusiones 

Elaboración de nanoestructuras poliméricas para la estabilización de componentes bioactivos 134 

 Las nanopartículas sólidas lipídicas proporcionaron una protección más efectiva 

para la astaxantina que los sistemas de nanoemulsiones. 

 El análisis microscópico mediante Cryo-TEM complemento los resultados 

obtenidos de tamaño de partícula determinados por el Zetasizer. Además, se 

identificaron formas esféricas y homogéneas de las gotas. Las zonas oscuras en el 

núcleo de las nanopartículas se atribuyen a la presencia de astaxantina en la matriz 

polimérica de encapsulación. 

 El análisis microscópico por SEM-HR permitió observar nanoestructuras en forma 

de plaquetas con una superficie rugosa para las formulaciones de nanopartículas 

sólidas lipídicas de astaxantina. 

 Por medio de los estudios de calorimetría diferencial de barrido se demostró la 

ausencia del pico de fusión de la astaxantina dentro de las formulaciones de NSL 

sugiriendo la correcta dispersión en la matriz lipídica. 

 Los grupos funcionales presentes en el ácido esteárico, la astaxantina y en las 

nanopartículas sólidas lipídicas fueron: CH3, CH2, C – H, C – C, OH, C = O, C = C 

y C – O – C. 

 

Este trabajo ofrece la posibilidad de emplear las nanoemulsiones y las NSL para la 

incorporación y protección de componentes bioactivos lipofílicos, permitiendo así su 

uso en el desarrollo de productos nutracéuticos de nueva generación en la industria 

alimentaria. 
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9 ANEXOS 

 

Curva patrón para β-caroteno 

Para poder cuantificar la concentración de β-caroteno en las nanoemulsiones se elaboró una 

curva tipo empleando β-caroteno (30% en aceite de girasol, Roche, Suiza) preparando 

diluciones en hexano a distintas concentraciones (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36 

μg/mL), para posteriormente leer su absorbancia a 450 nm, se utilizó hexano como blanco. 

Con los datos obtenidos se obtuvo la siguiente curva tipo y a partir de la ecuación de la 

recta se realizó el cálculo correspondiente para cuantificar la concentración de β-caroteno 

en las pruebas realizadas.  
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Curva patrón para astaxantina 

Para poder cuantificar la concentración de astaxantina en las nanoemulsiones se elaboró 

una curva tipo empleando astaxantina estándar (98%, Sigma, Suiza) preparando diluciones 

en acetato de etilo a distintas concentraciones (0, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 μg/mL), para 

posteriormente leer su absorbancia a 476 nm, se utilizó acetato de etilo como blanco. Con 

los datos obtenidos se obtuvo la siguiente curva tipo y a partir de la ecuación de la recta se 

realizó el cálculo correspondiente para cuantificar la concentración de astaxantina en las 

pruebas realizadas.  
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Gráficas de las distribuciones de tamaño de partícula de nanoemulsiones de ácido 

esteárico para las 20 formulaciones elaboradas.  
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Gráficas de potencial Z de nanoemulsiones de ácido esteárico para las 20 

formulaciones elaboradas 
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Gráficas de las distribuciones de tamaño de partícula de nanoemulsiones de 

astaxantina para las 5 formulaciones elaboradas. 
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Gráficas de potencial Z de nanoemulsiones de astaxantina para las 5 formulaciones 

elaboradas 
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