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Resumen 

Mediante el método de coacervación, se encapsularon en nanopartículas de zeína los 

carotenoides totales presentes en el extracto apolar de pimiento (Capsicum annuum); para obtener 

colorantes estabilizados para uso farmacéutico y cosmético.  

Las muestras preacondicionadas fueron extraídas mediante agitación en frío con cloroformo. 

Se determinó espectrofotométricamente la absorbancia de los carotenoides totales en el extracto 

apolar y los resultados se los relacionó con la concentración de carotenoides totales por medio de 

unidades ASTA de color.  

Se determinaron experimentalmente los niveles para los factores de estudio: concentración de 

zeína (Z= 0,3% y 2%), temperatura (T=20°C y 30°C) y potencial hidrogeno (pH= 4 y 8). Mediante 

un diseño factorial 23 se obtuvieron los valores de las variables respuesta: la eficiencia de 

encapsulación (EF) del colorante carotenoide, el tamaño partícula (TM), y la polidispersión (PIM) 

para las diferentes combinaciones entre los factores de estudio.  

Con los datos experimentales se calculó la magnitud y sentido de los efectos de los factores de 

estudio sobre las variables respuesta, así como su significancia estadística al 95% de confianza. 

Los resultados permitieron establecer que las condiciones en las que se maximiza el porcentaje de 

inclusión del colorante en las nanopartículas, hasta un 88,93% son: concentración de zeína del 2%, 

una temperatura de 20°C y un pH de 8.  

En estas condiciones se obtuvo la más alta estabilidad de las nanopartículas de zeína con un 

tamaño de partícula de 234,8nm y un potencial z de -74, mV. 

 

Palabras clave: CAROTENOIDES, ESTABILIDAD, NANOPARTICULAS, ZEINA. 
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Abstract 

By means of the coacervation method, the total carotenoids present in the apolar pepper extract 

(Capsicum annuum) were encapsulated in zein nanoparticles; to obtain stabilized dyes for 

pharmaceutical and cosmetic use. 

The preconditioned samples were extracted by cold shaking with chloroform. The absorbance of 

the total carotenoids in the apolar extract was determined spectrophotometrically and the results 

were related to the concentration of total carotenoids by means of ASTA color units. 

The levels for the study factors were determined experimentally: zein concentration (Z = 0.3% and 

2%), temperature (T = 20 ° C and 30 ° C) and hydrogen potential (pH = 4 and 8). The response 

values were obtained through a factorial design 23: the encapsulation efficiency (EF) of the 

carotenoid dye, the particle size (TM), and polydispersion (PIM) for the different combinations 

between the study factors. 

With the experimental data we calculated the magnitude and direction of the effects of the study 

factors on the response variables, as well as their statistical significance at 95% confidence. The 

results allowed to establish that the conditions in which the percentage of inclusion of the dye in 

nanoparticles is maximized, up to 88.93% are: zein concentration of 2%, a temperature of 20 ° C 

and a pH of 8. 

Under these conditions the highest stability of zein nanoparticles with a particle size of 234.8nm 

and a z potential of -74, mV was obtained. 

Palabras clave: CAROTENOIDS, STABILITY, NANOPARTICLES, ZEINA.
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Capítulo I 

1. Introducción     

El presente proyecto de investigación se determinará la estabilidad de las nanopartículas 

de zeína, una vez realizada la encapsulación del extracto apolar de carotenoides extraídos a 

partir de pimiento (Capsicum annuum); de tal manera que se obtengan datos que permitan 

determinar los parámetros a los cuales se mantienen estables las  nanopartículas de zeína con 

pigmento carotenoide encapsulado.  

Se han realizado investigaciones que demuestran el aumento de la vida útil del pigmento 

carotenoide al ser incorporados en nanoestructuras de biopolímeros, con lo que se obtienen 

pigmentos con potencial uso en la industria. En los datos bibliográficos revisados se 

encontraron valores que permiten verificar que existe correlación del proceso de 

encapsulación con matrices poliméricas diferentes. 

En los últimos años se ha incrementado el interés por sustituir los colorantes de origen 

sintético como la tartrazina por pigmentos carotenoides, debido a los prejuicios que ésta 

genera en la salud humana. Debe considerarse además que este reemplazo conlleva múltiples 

beneficios para el caso de los productos farmacéuticos y cosméticos, uno de ellos es la 

capacidad antioxidante propia de los pigmentos carotenoides. 

En el documento, capítulo I, se trata la problemática que motivó la realización de este 

proyecto de investigación. Se indican los factores externos que influyen en la degradación 

de los pigmentos carotenoides como luz, temperatura, pH, etc. Una vez formulado el 

problema y establecidos los objetivos, se indica la justificación e importancia del proyecto, 

siendo el tema más relevante el reemplazo de colorantes sintéticos que provocan daños a la 

salud humana y son usados  tradicionalmente para conferir el color amarillo a diferentes 

formas farmacéuticas y cosméticas. La propuesta de reemplazo considera los pigmentos de 

origen natural estabilizados, entre los que están los carotenoides que además de conceder 

color, otorgan a los productos propiedades antioxidantes. 

En el capítulo II, se describen estudios relacionados con el tema a investigarse, un 

fundamento teórico y experimental que da una visión clara que sustenta el desarrollo de la 

presente investigación. Se detallan las características físicas y químicas de los pigmentos 

carotenoides y su importancia. 

En el capítulo III se plantea la metodología de investigación con la cual se establece el 

enfoque, nivel y tipo de esta. Se fija la muestra, los materiales y equipos con los cuales se 

trabajara durante toda la investigación. Se desarrolla el diseño experimental y técnicas de 

procesamiento de datos y finalmente se detallan cada uno de los procedimientos 

experimentales. 

El capítulo IV, establece los resultados obtenidos mediante los métodos experimentales 

descritos en el Capítulo III, y su respectivo análisis estadístico, para determinar cuáles son 

las condiciones en las que existe un cambio significativo en los parámetros establecidos para 

cumplir el objetivo. 
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El capítulo V, es un resumen  de los principales resultados  y aportes del trabajo en 

concordancia con los objetivos, se describen cuáles son los resultados que se obtuvieron en 

el proceso experimental y se plantea una posible explicación a los fenómenos ocurridos.  

 

 

Planteamiento del problema  

En la actualidad se han llevado a cabo estudios relacionados con los efectos perjudiciales 

de los colorantes sintéticos en la salud humana, un ejemplo de esto es la tartrazina utilizada 

para dar color amarillo a los productos alimenticios y que por sus efectos alergénicos se lo 

ha empezado a sustituir con sustancias de origen natural como  beta caroteno, un pigmento 

perteneciente al grupo de los carotenoides, que además de aportar color puede tener efectos 

favorables en la salud del consumidor (Gallego, 2007).  Los carotenoides hoy en día son uno 

de los pigmentos más usados a nivel industrial por su alta capacidad antioxidante. 

Uno de los problemas más comunes al trabajar con carotenoides es su sensibilidad a 

factores externos como luz, temperatura, pH, metales, enzimas y peróxidos que estimulan la 

oxidación de estos pigmentos e inactivan sus propiedades antioxidantes.  La inestabilidad de 

los carotenoides se debe a que contienen nueve o más dobles enlaces conjugados que pueden 

ser oxidados por ciertas formas reactivas de oxígeno, como el oxígeno singlete, lo que lleva 

a una disminución progresiva del color (Meléndez-Martinez, Vicario, & Heredia, 2004). 

Además, la inestabilidad de estos pigmentos aumenta al aumentar el número de dobles 

enlaces coplanares y debido a la presencia de grupos hidroxilos y carbonilos. En el caso del 

β-caroteno, dos de sus dobles enlaces conjugados no son coplanares con la cadena poliénica, 

por lo que presenta una mayor inestabilidad en comparación al licopeno que contiene once 

dobles enlaces conjugados (Meléndez-Martinez, Vicario, & Heredia, 2004), por lo que se 

han se han realizado estudios enfocados a mejorar la estabilidad de estos pigmentos.  

Varias investigaciones se enfocan en aumentar la estabilidad de los pigmentos 

carotenoides utilizando diferentes técnicas, entre ellas: secado por atomización utilizando 

agentes encapsulantes como: gelatina, goma arábica, caseinato de sodio, almidón 

modificado, mezclas de maltosa- dextrina y almidón de arroz-gelatina (Beatus, Raziel, 

Rosenberg, & Kopelman, Spray-drying microencapsulation of paprika oleoresin., 1985); 

coacervación utilizando alginato de calcio y una barrera intermedia compuesta de aislado 

proteico de suero (Rosenberg & S. Lee, 2004), los cuales dan como resultados un cambio en 

la cinética de degradación de primero a segundo orden (Palma, 2013), sugiriendo que la 

estabilidad de los pigmentos carotenoides mejora al ser encapsulados en una  matriz 

biopolimérica. 

Una de las ventajas más notables del encapsulamiento de carotenoides en biopolímeros 

es el incremento de su vida útil, favoreciendo la conservación de la actividad biológica, y sin 

el aumento de la toxicidad del producto final.  La vida media estimada de β-caroteno que se 

encontró fue de 7-27 días a 25°C y de carotenoides de oleorresina de ají de 18-25 días a 
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35°C,  todos utilizando secado por atomización como método de encapsulación en matrices 

biopoliméricas (Rodriguez-hueso & R. Perdoza, 2004).   

Los biopolímeros son usados en la industria para formar, proteger y transportar los 

compuestos activos, entre los más utilizados como matrices poliméricas están las proteínas 

usadas por sus buenas propiedades de emulsificación, formación de películas, solubilidad, y 

biodegradabilidad (Favaro, Santana, Monterrey, & Trindade., 2010), en función a estas 

características la zeína es una proteína de origen natural que cumple funciones de 

almacenamiento de los carotenoides presente en la semilla del grano de maíz (Wang, 2008).  

En la bibliografía revisada, el uso de zeína como agente encapsulante para el diseño de 

medicamentos funcionales es todavía inexistente. Fernández en 2009, consiguió encapsular 

licopeno y polifenol galato de epigalocatequina (EGCG) en fibras de zeína mediante la 

técnica de electrospinning (Fernandez, 2009), lisozima mediante el proceso de anti 

disolvente supercrítico (Zhong, FOOD CHEMISTRY, 2009) y aceite de pescado mediante 

el método de dispersión líquido-líquido (Zhong, 2009). Por lo que para el presente trabajo 

se eligió a la zeína como matriz polimérica por sus múltiples beneficios tanto fisicoquímicos 

como nutricionales.  

Se plantea resolver el problema de la inestabilidad de los pigmentos carotenoides usando 

como matriz polimérica zeína para su encapsulamiento en nanoestructuras. La zeína al ser 

una proteína que se encuentra naturalmente en el grano de maíz, protege a los carotenos de 

los factores externos de degradación (Almassio, 2014), y que por ser una proteína de uso 

cotidiano en latino américa, agregaría prestancia a productos como el caso de fármacos que 

se volverán funcionales al tener el fármaco y una proteína usada en la industria alimentaria 

tanto por su inocuidad, como su gran valor alimenticio.  

 

Hipótesis  

Hipótesis alternativa. 

Es posible encapsular carotenoides totales provenientes del extracto apolar del fruto de 

pimiento (Capsicum annuum) en nanopartículas de zeína, para obtener pigmentos 

carotenoides de uso farmacéutico y cosmético.   

 

Hipótesis nula. 

No es posible encapsular carotenoides totales provenientes del extracto apolar del fruto 

de pimiento (Capsicum annuum) en nanopartículas de zeína, para obtener pigmentos 

carotenoides de uso farmacéutico y cosmético.   
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Objetivos  

Objetivo general.  

Encapsular carotenoides totales presentes en el extracto apolar de pimiento (capsicum 

annuum) en nanopartículas de zeína; para obtener colorantes de uso farmacéutico y 

cosmético. 

 

Objetivos específicos.  

 Extraer los carotenoides totales presentes en el pimiento (Capsicum annuum) 

mediante el método de extracción por agitación en frío con cloroformo. 

 Cuantificar carotenoides totales, como β-caroteno en extracto apolar, a través 

espectrofotometría ultravioleta visible.  

 Encapsular los carotenoides totales del extracto apolar en una matriz polimérica de 

zeína mediante el método de coacervación o gelación iónica.  

 Cuantificar el porcentaje de inclusión de carotenoides totales como β-caroteno, en 

las nanoestructuras de zeína, a través espectrofotometría ultravioleta visible.  

 Evaluar la estabilidad de las nanoestructuras de zeína en la etapa posterior a la 

encapsulación de los pigmentos carotenoides del extracto apolar de (Capsicum 

annuum) mediante mediciones del potencial z. 

 

Importancia y justificación  

Los pigmentos carotenoides son usados a nivel de la industria como aditivos para mejorar 

el aspecto de los productos; en los alimentos tienen mucha importancia debido a la 

asociación de la seguridad del producto con su apariencia. Estos pigmentos pueden verse 

afectados por distintos factores como luz, temperatura, pH, cambiando sus propiedades 

físico-químicas y la actividad biológica que presentan en su fuente natural, como es el caso 

del pimiento (Capsicum annuum). 

La producción de pimiento (Capsicum annuum) representa un rubro importante en el 

sector agrícola ecuatoriano, debido a que puede cultivarse tanto en la costa como en los 

valles interandinos. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2005 se 

cosecharon 1760 hectáreas en la costa, con una producción estimada de  27221 toneladas 

siendo las provincias de Guayas, Manabí, y Esmeraldas las de mayor producción.  

La importancia en el mercado de los pigmentos carotenoides se muestran en el consumo  

de los países importadores de estos productos y el análisis de crecimiento entre los años 2003 

y 2007, en la Tabla 1-1 se detalla el volumen de importaciones en toneladas de pigmentos 

carotenoides en el año 2007, siendo Estados Unidos el mayor comprador con un crecimiento 

del 10% en 4 años, lo que nos da una idea de su valor comercial.  
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Tabla 1-1. Principales mercados importadores de fuente de pigmentos carotenoides 2007 

Países 

importadores  

Valor (miles 

de USD) 

Volumen 

(t) 

Crecimiento 

% (2003-2007) 

Estados unidos  38421 1583 10 

Países bajos  37669 1379 7 

México  18140 329 9 

Dinamarca  15959 495 16 

España  15454 1311 15 

Italia  12446 787 11 

Australia  10703 601 15 

Pakistán  10685 4283 116 

Fuente: (Trade map estadisticas del comerciopara el desarrollo internacional de las empresas , 

2016) 

 

 

El Ecuador es uno de los países exportadores a nivel de Latinoamérica que creó una 

partida arancelaria con el nombre de “Materias colorantes de origen vegetal o animal”, que  

incluye los pigmentos naturales de origen vegetal entre estos los carotenoides. Según Trade 

Map entre el año 2013 y 2015 se registraron 369767 USD en importaciones con un 

crecimiento proyectado a más del 20 % cada año por parte de Estados Unidos siendo este 

nuestro principal mercado, lo que demuestra la importancia de estos colorantes dentro de la 

economía ecuatoriana (International Trade Centre, 2016).  

Además de la importancia comercial, los pigmentos carotenoides son esenciales en la 

salud humana por sus funciones biológicas como: actividad provitamina A, actividad 

antioxidante, inhibición de mutagénesis y transformación, inhibición de lesiones 

premalignas, protección frente a fotosensibilización (Olmedilla, Granado, & Blanco, 2001); 

al reemplazar colorantes sintéticos por pigmentos carotenoides como beta caroteno que 

confiere mayor valor nutricional y beneficios para la salud a los productos que lo poseen. 

Por todo lo descrito anteriormente es imperante desarrollar un método con el cual se 

obtengan pigmentos carotenoides estables a factores externos como luz, temperatura, pH, 

además de inocuos para la salud humana y que puedan ser incluidos en fármacos y 

cosméticos. Estos requerimientos se cumplen con la inclusión de estos pigmentos en 

nanoestructuras de una matriz polimérica de fuente natural como la zeína.   

 

 

 

 



6 

 

Capítulo II 

2. Marco teórico 

Antecedentes 

Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los años 1930 y 1940 por la 

National Cash Register para la aplicación comercial de un tinte a partir de gelatina como 

agente encapsulante (Yañez, Salazar, Chaires, Jimenez, & Marquez, 2002). La 

microencapsulación de aceites esenciales es una tecnología utilizada en la industria de 

alimentos para prevenir su volatilización y extender la vida útil de estos componentes 

biológicos (Gonzales & Domínguez, 2010). Se han realizado estudios en los que estabilizan 

sustancias lipófilas de diversas estructuras y con distintos métodos de estabilización a 

continuación se los describen:  

 Calvo y Hernández en 2010 aplicaron el método de pulverización por secado que 

permitió la formación de nanopartículas; encapsularon aceite de oliva extra virgen, 

en Figura 1 se puede observar la diferencia entre las nanoestructuras en blanco y 

cargadas con el aceite. Probaron diferentes constituyentes de la pared polimérica 

como: proteínas caseinato de sódico y gelatina, hidrocoloides goma árabe y almidón 

/  hidrolizado almidón,  lactosa y maltodextrinas. Obtuvieron rendimientos de 

encapsulación altos cuando los agentes de revestimiento fueron gelatina, goma árabe, 

maltodextrina o conjugados de caseinato de sodio–maltodextrina, con una eficiencia 

de inclusión del  53%. En este ensayo no se realizaron estudios de liberación del 

aceite a partir de su forma estabilizada (Calvo, Hernandez, & Lozano, 2010). 

 

 

Figura 2-1. Microscopia electrónica de barrido de (a) microesferas en blanco y (b) microesferas 

cargadas con extracto de hoja de olivo (Calvo, Hernandez, & Lozano, 2010) 
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 Sosa, M. V. Cocero M. J. en 2010 publicaron en Journal Supercritical Fluids un 

estudio en el que encapsularon polifenoles del té verde por el método de antisolvente 

supercrítico con un polímero biodegradable (copolímero de polilactida-

policaprolactona), se obtuvieron partículas entre 3-5 µm (Figura 2-2), con 

distribución de tamaño homogéneo. Los resultados de la cinética de liberación de los 

polifenoles fue del 30% en las primeras 4 horas y el 70% restante dentro de las 90 

horas siguientes (Sosa & Rodriguez-Rojo, 2010).  

 

Figura 2-2. Micrografías SEM del extracto de té verde co-precipitado con PCL por el proceso de 

antisolvente supercrítico (Sosa & Rodriguez-Rojo, 2010). 

 En el año 2014 Mantellero y colaboradores evaluaron la cesión de capsaicina a partir 

de nano partículas de polímero del ácido láctico (PLA) formulados en formas 

farmacéuticos semisólidas. Obteniendo como resultados un valor de flujo y 

porcentaje de liberación de capsaicina de 0,2646 µg cm2 h-1 y 57% para 

nanoparticulas  cargadas en crema base; 0,0634 µg cm2 h-1 y 25% para capsaicina en 

estado libre, siendo clara la diferencia en el porcentaje de biodisponibilidad .  

 

Figura 2-3. Nanopartículas de capsaicina por Microscopio de fuerza atómica (AFM por sus siglas 

en ingles) 
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 El uso de nano partículas de zeína para la encapsulación de colorantes alimenticios  

fue estudiado por J. Gomez-Estaca y colaboradores quienes evaluaron el efecto de 

las variables en el proceso de formación de nanopartículas de zeína, y encapsulación 

de colorante curcumina. Obtuvieron como resultados que la concentración de zeína 

óptima para la formación  de nano partículas por el método de atomización electro 

hidrodinámica fue 2.5% a 5% y con una eficiencia de encapsulación de curcumina 

de 85-90% (Gomez-Estaca, Balaguer, Gavara, & Hernandez-Munoz, 2012).  

 

 

Figura 2-4. Imágenes de microscopio de escaneo electrónico (SEM por sus siglas en ingles) que 

muestran el efecto de la concentración de zeína en el tamaño y la forma de nanoestructuras obtenidas 

a una velocidad de flujo constante (0,15 ml / h), a distancia de la aguja a la punta (7 cm) y la tensión 

(14 kV). A: 1%; B: 2,5%; C: 5%; D: 10%; E: 15%; F: 20%. (Gomez-Estaca et al., 2012). 
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 Marcela F. Almassio  y colaboradores evaluaron las variables que influyen en la 

obtención de nano esferas del biopolímero de zeína para usarlas como agente micro 

encapsulador estabilizante. En el cual se obtuvo como resultado que el mejor método 

de decoloración de la zeína es una extracción con tolueno y posterior agitación sobre 

un tamiz molecular de 4Å durante 24 horas con un rendimiento de 90%. Además se 

compraron los resultados entre la liofilización de nano partículas en forma de esferas 

y la ultra centrifugación con la que se obtiene un material meso poroso (Almassio, 

2014). 

 

 

Figura 2-5. Imágenes SEM obtenidas luego de (A) liofilizar y (B) ultracentrifugar a 28000 rpm 

y lavar con acetato de etilo (Almassio, 2014). 

 

 Larroza y Zerlotti tuvo como objetivo obtener licopeno encapsulado en forma de 

polvo, utilizaron secado por aspersión o inclusión molecular con β-ciclodextrina (β-

CD) seguido de liofilización. La eficiencia de encapsulación mediante secado por 

aspersión alcanzó un 96%, con un rendimiento promedio de 51%. Se formaron 

complejos de licopeno-β-CD solamente en una relación molar de 1: 4, las estructuras 

obtenidas fueron irregulares, de diferentes tamaños, en la figura 2-6 se muestran 

micrografías de la forma que tiene el complejo de licopeno- β-CD. La pureza del 

licopeno aumentó de 96,4 a 98,1% después del secado por pulverización, mientras 

que la pureza licopeno disminuyó desde 97,7 hasta 91,3% después de la formación 

del complejo y secar en frío (Larroza & Zerlotti, 2007).  
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Figura 2-6. Micrografías SEM de microcápsulas: a- goma árabe secado por aspersión: sacarosa 

(8: 2), b- goma árabe atomizado: sacarosa (8: 2) + licopeno, tanto con un aumento de 2500x,  secados 

al β-CD, d- liofilizado complejo licopeno-β-CD, tanto con la ampliación (Larroza & Zerlotti, 2007) 

 En 2008, A. Parize y T. Rozone micro encapsularon pigmentos de achiote con 

quitosan por el método de secado por aspersión. Obtuvieron micro esferas de 

tamaños dispersos en un intervalo de 2 a 20 µm, utilizaron una mezcla de Tween-

80/ácido láctico/pigmento con la que se disminuyó la aglutinación de las partículas, 

en la figura 2-7 se pueden observar las nanopartículas, logradas captar mediante 

microscopia electrónica de barrido.  Además, realizaron un análisis calorimétrico de 

las muestras obtenidas con secado por aspersión, encontraron un desplazamiento del 

pico exotérmico de 274,83 a 330°C que se refiere a la descomposición de la muestra 

l que confirmó una mayor estabilidad térmica del pigmento encapsulado (Parize & 

Souza, 2008).  
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Figura 2-7. La microscopía electrónica de barrido de muestras de quitosano / Achiote,  

atomizador de secado por aspersión en diferentes disolventes: a) ácido acético al 5%; b) ácido cítrico 

al 5%; c) ácido láctico 5% y d) ácido láctico 5% / Tween-80 (Parize & Souza, 2008). 

 

 Tachaprutinun en 2009, realizó la encapsulación de astaxantina en nanoesferas 

poliméricas por desplazamiento del disolvente y comparó tres polímeros 

químicamente diversos, como son: poli (óxido de etileno) -4-

methoxycinnamoylphthaloylchitosan (PCPLC), poli (alcohol vinílico-co-vinil-4-

metoxicinamato) (PB4) y etilcelulosa (EC). Obtuvo como resultado una eficiencia 

de encapsulación del 98% con PCPLC, en la figura 2-8 se puede observar las 

nanoesferas de astaxantina/PCPLC obtenidas mediante micrografías SEM. Además, 

las nanoesferas de astaxantina/PCPLC liofilizadas mostraron buena capacidad de 

dispersión en agua, produjeron suspensiones acuosas estables, con tamaños de 

partícula de 300-320 nm. La capacidad de liberación de astaxantina a partir de las 

nanoesferas fue constante, con un máximo de aproximadamente un 85% de carga útil 

durante 60 min (Tachaprutinun & Udomsup, 2009).  
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Figura 2-8. Estructura de PCPLC y astaxantina PCPLC nanoesferas y precipitado astaxantina. 

Panel A, B y D son micrografías representativas de SEM de (a) PCPLC, y (b) la astaxantina-PCPLC, 

nanoesferas, y (d) el precipitado astaxantina de diálisis PB4-astaxantina. El panel C es una 

micrografía TEM representante de nanoesferas astaxantina PCPLC (Tachaprutinun & Udomsup, 

2009). 

 

 Se han realizado un estudio que tienen como objetivo cuantificar carotenoides totales 

estableciendo una correlación entre unidades asta de color y la concentración de 

carotenoides en pimientos, en el que se postula una ecuación que relación ambos 

parámetros y otra que permite predecir el valor remanente de ASTA (American Spice 

Trade Association) con el tiempo de conservación (Pérez-Gálvez, Mínguez-

Mosquera, Garrido-Fernández, Lozano-Ruiz, & Montero-de-espinosa, 2004).  

En la revisión bibliográfica descrita, no se han encontrado estudios que usen como matriz 

polimérica a la nanopartículas de zeína para la encapsulación de carotenoides como un 

método de estabilización y aumento de su vida útil por lo que la investigación se desarrollará 

en este segmento, considerando las variables que afectan la estabilidad e inclusión de los 

pigmentos en nanopartículas de zeína.  

 

 

Fundamento teórico  

Carotenoides.  

Los carotenoides son los responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, 

anaranjados o rojos presentes en los vegetales, y también de los colores anaranjados de varios 

animales (Meléndez-Martínez, Vicario, & Francisco J., n.d.). Químicamente,  pertenecen a 

la familia de los terpenos, es decir están formados por unidades de isopreno, y su biosíntesis 

se produce a partir de isopentenil pirofosfato. Se conocen alrededor de 600 compuestos de 

esta familia, que se dividen en dos tipos básicos: los carotenos, que son hidrocarburos, y las 

xantofilas, sus derivados oxigenados. A estos tipos hay que unir los apocarotenoides, de 

tamaño menor, formados por ruptura de los carotenoides típicos (Calvo, 2015). 
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Distribución de carotenoides. 

Los carotenoides son probablemente los pigmentos más ampliamente distribuidos en la 

naturaleza,(Hari, Patel, & Martin, 1994) . En las plantas superiores el contenido de 

carotenoides sigue un modelo general de los cloroplastos siendo de mayor a menor 

proporción la luteína, beta-caroteno, violaxantina, neoxantina, zeaxantina, beta-

criptoxantina y anteraxantina.  

Los frutos poseen la mejor capacidad para sintetizar los pigmentos, contando con 

aproximadamente 70 carotenoides específicos; en los frutos las xantofilas se encuentran en 

mayor cantidad, aunque en algunos casos como el tomate el licopeno es el más abundante 

(Elena, Jáuregui, De, Calvo, & Romo, 2011). Capsantina y capsorrubina se encuentran casi 

exclusivamente en frutos del género Capsicum y son los principales pigmentos que dan color 

al pimiento rojo. Además el patrón de carotenoides en un mismo fruto varía en función de 

factores como la variedad y las condiciones climáticas (Meléndez-Martínez et al., n.d.). 

En los animales los carotenoides se incorporan a través de la dieta y se almacena en el 

tejido adiposo sin transformarse. Un ejemplo de esto es la yema de huevo que le debe su 

color a dos xantofilas, luteína y zeaxantina, mientras que las astaxantinas son responsables 

del color rojo de la carne de salmón (Meléndez-Martínez et al., n.d.). 

Existen carotenoides como la astaxantina que forman al unirse con proteínas complejos 

llamados caroteno-proteínas que les confieren a algunos crustáceos un color verde o azulado 

característico, estos complejos al ser desnaturalizados durante la cocción manifiestan el color 

rojo característico del carotenoide (Meléndez-Martínez et al., n.d.). 

 

Clasificación.  

 

Estructura química.  

Los carotenoides son un  grupo de compuestos liposolubles que constan de 8 unidades de 

isopreno con dobles enlaces conjugados, que constituyen su grupo cromóforo característico. 

Su estructura base es el licopeno, el cual consiste en una cadena larga de 8 unidades de 

isopreno (C40) (Ugaz, 1997). Los demás carotenoides se derivan de esta unidad básica, a 

través de reacciones en las que se produce: hidrogenación, dehidrogenación, ciclación, 

inserción de oxígeno, migración del doble enlace, migración de metilos, elongación de 

cadena y acortamiento de cadena (Taylor & Jiménez, 2011). 
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Figura 2-9. Estructura básica del licopeno,(Taylor & Jiménez, 2011) 

Los carotenoides pueden ser agrupados, de acuerdo a su importancia dentro de la planta 

como primarios y secundarios:  

Primarios.  

Incluyen los compuestos que son requeridos en la fotosíntesis por la planta entre los que 

destacan: β-caroteno, violaxantina, neoxantina, véase Figura 7. 

 

 

Figura 2-10. Estructura de carotenoides primarios (Taylor & Jiménez, 2011) 

Secundarios. 

Se encuentran localizados en flores y frutos de los vegetales, por ejemplo, β-criptoxantina, 

zeaxantina, capsantina, capsorrubina, ver Figura 8. 
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Figura 2-11. Estructura de carotenoides secundarios, (Ugaz, 1997). 

Propiedades fisicoquímicas y espectros de absorción. 

Solubilidad.   

Los carotenoides son lipídicos por lo tanto insolubles en agua, y solubles en disolventes 

orgánicos como acetona, hexano, cloroformo y piridina; una asociación con proteínas o 

reacciones de glicosilación le permiten estar presentes en medios acuosos, además esta 

asociación permite a los carotenoides permanecer en una posición correcta con respecto a 

otras moléculas, un ejemplo de esto son los complejos pigmento-proteína que mantiene a los 

carotenoides y clorofilas en posición adecuada para procesos de transferencia de energía que 

tiene lugar durante la fotosíntesis (Chavez, 2013). 

 

Acidez y basicidad. 

Los carotenoides pueden formar sales sódicas o potásicas solubles en agua al ser tratados 

con álcali, como es el caso de la bixina, astaceno o mitiloxantina (Melendez-Martínez, 

Vicario, & Heredia, 2007). 

Capacidad antioxidante e isomerización.  

Debido al alto porcentaje de insaturaciones que presentan los carotenoides es posible que 

se den procesos de isomerización y oxidación. El calor, la luz, los ácidos, y la absorción en 

superficies activas causan la isomerización de los carotenoides desde su configuración 

habitual trans a las formas cis, lo que origina una pérdida de su color característico. Esta 

pérdida de color también puede ser debida a otros factores como la oxidación (Rodriguez, 

2001).  
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La degradación oxidativa es la principal causa de la perdida de carotenoides, y depende 

de la disponibilidad de oxígeno y estímulos como la luz, enzimas, metales. La formación de 

epóxidos y apocarotenoides es el paso inicial de la degradación llegando hasta el 

fraccionamiento que produce compuestos de bajo peso molecular. Por lo tanto, la perdida de 

color y de su actividad biológica (Rodriguez, 2001).  

 

Absorción de la luz.  

El sistema de dobles enlaces conjugados constituye el cromóforo responsable de la 

coloración del carotenoide y proporciona el espectro de absorción visible que sirve como 

base en la cuantificación. El espectro ultravioleta y visible es un instrumento para la 

identificación de carotenoides(Rodriguez, 2001).  

La longitud de onda máxima y la forma del espectro son característicos del cromóforo. 

La mayoría de los carotenoides absorben máximo a tres longitudes de onda lo que da como 

resultado espectros que presentan tres picos (Figura 9) (Rodriguez, 2001).  

 

 

Figura 2-12. Espectro visible de absorción de licopeno (___), γ-caroteno (- - -) (. -.-.-), β-caroteno, 

y α-caroteno (....) en éter de petróleo (Editado de Rodriguez, 2001). 

El espectro visible de los carotenoides aparece en el rango de 400 a 500 nm en donde es 

visible un máximo alrededor de 450nm. En la tabla 2 se muestran datos de los espectros 

visibles de algunos carotenoides en n-hexano y en cloroformo.  
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Tabla 2-1. Datos del espectro visible de varios carotenoides en dos solventes 

Pigmento 
Máximos de absorción (nm) 

n-hexano Cloroformo 

α-caroteno 422, 444, 473 454, 485 

β-caroteno 425, 451, 482 466, 497 

γ-caroteno 437, 462, 494 447, 475, 508 

δ-caroteno 419, 444, 475 418, 442, 471 (Etanol) 

Licopeno 446, 472, 505 456, 485, 520 

Luteína 420, 447, 477 428, 456, 487 

Violaxantina 443, 472 424, 452, 482 

Zeaxantina 423, 451, 483 429, 462, 494 

Neoxantina 415, 437, 466 421, 447, 477 

Rubixantina 432, 462, 494 439, 474, 509 

Fucoxantina 425, 450, 478 457, 492 

Criptoxantina 425, 451, 483 433, 463, 497 

Tomado de (Martinez, 2003) 

 

Cuantificación. 

La absorción de la radiación electromagnética de los carotenoides obedece a la ley de 

Lambert-Beer, es decir que la absorbancia producida es directamente proporcional a la 

concentración de estos en la muestra, lo cual permite su cuantificación por un método 

espectrofotométrico UV-visible.  

El cálculo analítico, puede ser realizado, siempre que se proporcione los coeficientes de 

absorción (𝐴1𝑐𝑚
1% ) precisos, acordes al solvente que se esté empleando (Rodriguez-Amaya & 

Kimura, 2004), la tabla 5 muestra algunos de estos valores, para diferentes carotenoides, en 

diferentes solventes. 
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Tabla 2-2. Coeficientes de absorción de algunos carotenoides 

Carotenoide

  

Solvente λnm 𝑨𝟏𝒄𝒎
𝟏%  

β-Caroteno Éter de petróleo 

Etanol 

Cloroformo 

450 

450 

465 

2592 

2620 

2396 

β-Criptoxantina Éter de petróleo 

Hexano 

449 

450 

2386 

2460 

Luteina Etanol 

Dietil éter 

Dietil éter 

445 

445 

445 

2550 

2480 

2600 

Licopeno Éter de petróleo 470 3450 

Zeaxantina Éter de petróleo 

Etanol 

Etanol 

Acetona 

449 

450 

450 

452 

2348 

2480 

2540 

2340 

Tomado de. Rodriguez, Kimura, 2004 

 

Se debe elaborar una curva de calibración para la cuantificación del colorante, se 

prepararán soluciones estándar de varias concentraciones, la curva obtenida deberá ser lineal 

y pasar por el origen, para determinar la concentración del analito. Para validar los resultados 

se deben tomar en cuenta las recomendaciones de diferentes autores como el coeficiente de 

correlación, este deberá ser mayor a 0,95,  la intersección deberá ser muy cercana a cero y 

la desviación estándar relativa menor a 5%, (Rodriguez-Amaya & Kimura, 2004).  

La muestra de colorante obtenida de la extracción, es disuelta en un volumen determinado 

de éter de petróleo, que permita obtener una lectura de absorbancia de 0,2-0,8. Para el cálculo 

de la concentración de total de carotenoides, se emplea la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2-1. Calculo de carotenoides totales 

x (μg) =  
A × y (mL) ×  106

A1cm
1%  × 100

 

x (μg/g) =  
x (μg)

peso de muestra (g)
 

 

En la ecuación presenta, 𝑥 el peso o concentración de carotenoides, 𝑦 es el volumen de la 

solución, que genera la absorbancia de 𝐴 una determinada longitud de onda, 𝐴1𝑐𝑚
1% , es el 
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coeficiente de absorción especifica del carotenoide en el solvente usado, el 𝐴1𝑐𝑚
1% , del β-

caroteno en éter de petróleo a 450nm es 2592. 

Factores que influyen en la estabilidad de los carotenoides. 

Los carotenoides son pigmentos estables en su forma natural, pero cuando se calientan o 

cuando son extraídos en disolución en aceites o en disolventes orgánicos se vuelven mucho 

más lábiles. La destrucción de estos pigmentos produce una decoloración y una pérdida de 

sus características organolépticas. El grado de decoloración va a depender 

fundamentalmente de la presencia de agentes oxidantes en el medio sobre todo oxígeno 

molecular. La reacción de decoloración supone la pérdida de conjugación de la molécula 

(Rodriguez-Amaya, 1999). 

Efecto de la oxidación. 

La degradación de los carotenoides se debe fundamentalmente a reacciones de oxidación, 

ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las lipoxigenasas, por lo que la intensidad 

de la oxidación de los carotenoides depende de si el pigmento se encuentra expuesto o no a 

las condiciones ambientales. Los pigmentos pueden autooxidarse por reacción con oxígeno 

atmosférico a velocidades que dependen de la luz. Estos procesos oxidativos implican 

reacciones de epoxidación, formación de apocarotenoides e hidroxilación, debido a estos 

procesos, los carotenoides, pierden su color y sus propiedades beneficiosas para la salud. En 

los últimos años se han realizado una serie de estudios que confirman que la encapsulación 

de carotenoides los hace más manejables y estables frente a la oxidación (Meléndez-

Martinez, Vicario, & Heredia, 2004). 

 

Efecto de la composición lipídica. 

Los carotenoides pueden sufrir oxidación en presencia de lípidos a velocidades que 

dependen del sistema, en especial derivados del pimiento rojo, donde se ha demostrado que 

el cambio del perfil lipídico de un medio poliinsaturado a otro monoinsaturado mejora la 

estabilidad de los carotenoides (Beatus, Raziel, Rosenberg, & Kopelman, 1985).  

 

Efecto de la estructura. 

La estabilidad de los carotenoides está influenciada por su estructura individual. La 

reactividad de estos pigmentos en reacciones  de captación de radicales disminuye al 

disminuir el número de dobles enlaces coplanares y debido a la presencia de grupos 

hidroxilos y carbonilos. La configuración geométrica de los carotenoides también interfiere 

en su estabilidad.  La mayor reactividad de la molécula cis en relación con los radicales libres 

es debida a una mayor interferencia estérica entre las dos partes al otro lado del doble enlace 

cis (Meléndez-Martinez, Vicario, & Heredia, 2004). 
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Efecto de la temperatura. 

La temperatura actúa como acelerador de las reacciones de degradación de los pigmentos. 

Los carotenos con mayor actividad biológica son aquellos que tienen configuración trans, 

que se transforman parcialmente en la forma cis durante tratamientos térmicos en ausencia 

de oxígeno. El efecto de la temperatura en los niveles de carotenoides está siendo objeto de 

estudio en la actualidad. Se estudió el efecto de las altas temperaturas a las que es sometido 

el tomate durante su procesado industrial en el contenido de estos pigmentos, llegando a la 

conclusión de que la distribución cualitativa de carotenoides en el tomate no procesado y en 

el producto final, pasta de tomate, era idéntica (Abushita, Daood, & Biacs., 2000).  

Efecto de la luz. 

La acción intensa de la luz sobre los carotenos induce su ruptura y forma compuestos 

(Meléndez-Martinez, Vicario, & Heredia, 2004) incoloros de bajo peso molecular. Estas 

reacciones tienen mucha importancia ya que los carotenos pierden su función biológica de 

provitamina A, su color característico. Existen estudios que demuestran que la degradación 

del β -caroteno debido a la iluminación con luz fluorescente sigue un modelo de primer 

orden, favoreciendo dicha iluminación la formación de 13,15-di-cis-β -caroteno (Lee & 

Chen, 1994).  

Efecto del pH. 

Los carotenoides que fueron extraídos de matrices naturales no son resistentes a valores 

de pH extremos, los ácidos y álcalis pueden provocar isomerizaciones cis/trans de ciertos 

dobles enlaces, reagrupamientos e hidrólisis de grupos éster. Los epoxicarotenoides son muy 

inestables en medio ácido,  estas condiciones promueven algunas conversiones espontáneas 

de los grupos 5,6 y 5,6-epóxidos a 5,8 y 5,8-furanoides (Figura 10) (Meléndez-Martinez, 

Vicario, & Heredia, 2004).  
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Figura 2-13. Conversión de carotenoides 5,6-epóxidos en 5,8-furanoides (Meléndez-Martinez, 

Vicario, & Heredia, 2004) 
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Formas de estabilización (Encapsulación). 

La encapsulación se puede definir como una técnica en la que gotas líquidas, partículas 

sólidas o gaseosas, son cubiertas con una película polimérica porosa conteniendo una 

sustancia activa. Esta membrana, barrera o película está generalmente hecha de componentes 

con cadenas para crear una red con propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas.  Los procesos 

de encapsulación se pueden dividir en dos: procesos químicos y procesos mecánicos. Los 

procesos químicos se dividen en las técnicas de coacervación, co-cristalización, 

polimerización interfacial, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica, atrapamiento 

por liposomas e inclusión molecular; dentro de los procesos mecánicos están las técnicas de 

secado por aspersión, secado por congelamiento/enfriamiento y extrusión (Yañez, Salazar, 

Chaires, Jimenez, & Marquez, 2002).  

Encapsulación en biopolimeros. 

Un procedimiento simple para la encapsulación en biopolímeros  es el método conocido 

como coacervación compleja. Consiste en una separación espontánea de dos fases y la 

formación de un complejo insoluble, resultado de las interacciones electrostáticas. El 

material del núcleo, por lo general una fase aceitosa, se dispersada en una solución acuosa 

del polímero. Entonces, el pH de la fase acuosa se cambia, y  la inducción de la 

polimerización  convierte al polímero en el material de la pared (Jackson & Lee, 1991). El 

paso final es la deshidratación para conferir estabilidad a las microcápsulas. La coacervación 

es una tecnología de encapsulación muy prometedora debido a su alta capacidad de carga y 

la facilidad de liberación controlada de los contenidos por medios mecánicos: el estrés, la 

temperatura o cambios en el pH (Gouin, 2004). Una de las limitaciones de coacervación 

compleja es la dificultad de encapsulación de compuestos hidrófilos, por lo que la técnica es 

más apropiada para compuestos hidrófobos como materiales de núcleo (Mendahan & Ortiz, 

2009).  

 

Encapsulación en proteínas.  

Se pueden usar distintos tipos de proteínas como agentes encapsulantes como son las 

proteínas lácteas, las de origen vegetal y animal. La gelatina es extraída del colágeno de los 

animales, es el único hidrocoloide que es una proteína, se ha evaluado su uso para encapsular 

vitamina A con el método de secado por aspersión, obteniendo como resultado un porcentaje 

de retención del 97,4% de la vitamina (da Costa & Duarte, 2011).  La proteína de soya se 

usa como agente encapsulante para el hidrolizado de caseína, para enmascarar su sabor 

amargo (Molina & Monterrey-Quintero, 2009).  
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Encapsulación en zeína. 

La zeína es una proteína que se puede encontrar en los cereales, en especial el endospermo 

y el germen de los granos de maíz. Es una proteína globular perteneciente al grupo de las 

prolaminas por tener un elevado número de aminoácidos prolina y glutamina (tabla 2-3), se 

caracteriza por su alta insolubilidad en agua, y posee características anfifílicas con lo que 

puede formar diferentes estructuras de auto ensamblaje en función de los compuestos 

hidrofílicos-lipofílicos presentes en el medio (Shukla & Cheryan, Zein: the industrial protein 

from corn., 2001).  

La zeína es la proteína de reserva mayoritaria del grano de maíz y comprende del 40 – 50 

% de la proteína total. Es soluble en soluciones etanólicas (60 - 95%) (Shukla & Cheryan, 

Zein: the industrial protein from corn., 2001). Su solubilidad está determinada por su alta 

proporción de residuos de aminoácidos no polares, como son leucina (20%), prolina (10%) 

y alanina (10%) y su deficiencia en aminoácidos básicos o ácidos como se muestra en la 

tabla 4 (Liu, Sun, Wang, Zhang, & Wang, 2005). 

Tabla 2-3. Composición de aminoácidos de la zeína 

Clasificación  
Aminoácido  Zeína  

No polar  Glicina  0.7 

Alanina 8.3 

Valina 3.1 

Leucina  19.3 

Isoleucina 6.2 

Fenilalanina 6.8 

Triptófano  NR 

Prolina 9.0 

Serina 5.7 

-OH Treonina  2.7 

Tirosina 5.1 

-S Metionina 2.0 

Cisteína  0.8 

Básico  Lisina  NR 

Arginina  1.8 

Histidina  1.1 

Asparagina  4.5 

Glutamina  21.4 

Àcido  Acido aspártico  NR 

Acido 

glutámico  

1.5 

Tomado de: (Shukla & Cheryan, Zein: the industrial protein from corn., 2001) 
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Fundamento metodologico 

Tratamiento de la muestra. 

El aislamiento de un componente químico a partir de materia prima vegetal, sigue una 

serie de operaciones: secado, molienda, extracción, concentración y purificación. A 

continuación se describirán las operaciones mencionadas y su influencia en la elaboración 

de nanopartículas como forma de estabilización (Sharapin, 2000). 

Secado. 

El secado de la muestra vegetal, permite retirar el exceso de agua, asegurando la 

interrupción de procesos enzimáticos a nivel celular e impidiendo el crecimiento de 

microorganismos (bacterias y hongos). También facilita el transporte y almacenamiento, sin 

el riesgo de deterioro, se debe establecer las condiciones en que se realice el secado, tomando 

en cuenta la naturaleza de los constituyentes de la muestra (Sharapin, 2000).  

Molienda. 

El proceso de molienda, facilita la extracción de compuestos de una droga vegetal, ya que 

esta produce una reducción en el tamaño de partícula, a través de procesos de corte o 

trituración. En la materia vegetal ya reducida, las membranas se encuentran parcialmente 

destruidas, lo cual facilita la entrada del solvente a los componentes celulares, una 

disminución de tamaño de partícula excesivo produciría fenómenos de compactación que 

impedirán realizar una extracción eficiente  por ejemplo en la percolación (Sharapin, 2000).  

El resultado de la molienda es un polvo fino con tamaño de partícula variable, este debe 

separarse mediante un tamizaje, las partículas que excedan el tamaño deseado retornarán al 

molino hasta alcanzar el tamaño buscado, y se almacena para los procesos siguientes.   

Extracción. 

Se debe definir el tipo de solvente a utilizarse, de acuerdo a los componentes químicos 

que se desee la muestra vegetal. Un extracto que contenga la mayor parte de los 

constituyentes de la planta, requiere el uso de solventes de alta polaridad, como el etanol o 

metanol. Un extracto que solo contenga constituyentes de una determinada característica 

(grasas, componentes apolares), precisa el uso de solventes de menor polaridad, como el 

hexano. El proceso de extracción inicia, cuando el solvente ingresa a la célula vegetal, 

expeliendo el aire contenido en el citoplasma celular.  

La entrada del solvente también produce un momento dipolar en las moléculas del 

compuesto a ser extraído, de esta forma las sustancias extraíbles se adhieren a las moléculas 

del solvente (Sharapin, 2000). 
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Extracción de carotenoides. 

Los carotenoides resultan solubles en lípidos y solventes no polares, dependiendo del 

estado de la muestra: seca o fresca, se emplean diferentes tipos de solventes. Para muestra 

seca, se prefiere solventes inmiscibles en agua, como el éter de petróleo o éter etílico. Cuando 

se tiene muestra seca, se utiliza solventes con doble función: extracción y deshidratación, 

como acetona o etanol, (Taylor & Jiménez, 2011). 

Se considera que no todos los solventes permiten la extracción de todos los carotenoides, 

así tenemos que: metanol, acetona, etanol, son buenos para extraer xantofilas, pero no 

permiten la obtención de carotenos. Para alcanzar una completa extracción de los carotenos, 

se debe utilizar muestras con bajos niveles de humedad y una mezcla de solventes no polar 

y baja polaridad. La extracción de carotenoides debe ser llevada a cabo de forma rápida, 

evitando exposición a la luz, a oxígeno y a altas temperaturas, para minimizar los riesgos de 

degradación (Taylor & Jiménez, 2011). 

 

Concentración. 

La concentración, tiene como finalidad aumentar el contenido de sólidos en el extracto, 

para alcanzar un determinado contenido en el residuo seco o fabricar extractos blandos. Las 

soluciones que contienen solventes estables pueden ser concentradas en equipos comunes y 

a presión normal o al vacío, sin embargo la mayoría de los extractos precisan ser evaporados, 

en los posible a temperaturas bajas y al vacío, (Sharapin, 2000).    

 

Coacervación o gelación iónica. 

Este método involucra una mezcla de dos fases acuosas, los coacervados se forman como 

resultado de interacciones electrostáticas entre dos fases acuosas, mientras que la gelación 

iónica involucra la transición del material de líquido a gel debido a las condiciones de 

interacción iónica a temperatura ambiente (Mohanraj & Chen, 2006).  

 

Determinación de la estabilidad de carotenoides encapsulados en nanopartículas de 

zeína por medio del método ASTA (American Spice Trade Association). 

 

El procedimiento ASTA proporciona datos globales de capacidad colorante. Por tanto, 

esta última medida no discrimina entre lo que es cantidad, o intensidad de color, con la 

presencia cualitativa de componentes que produce dicha coloración. Los pigmentos totales, 

al ser una media de rojos y amarillos, siguen una evolución intermedia. Para el primero, los 

pigmentos amarillos, la zona de máxima absorción está situada en los 450nm, y para los 

pigmentos rojos su máximo se coloca en torno a los 470nm. En el extracto total de pigmentos 

ambas fracciones se influencian mutuamente, de tal forma que la absorción máxima es  la 

misma zona en la que se mide en el método de unidades ASTA (Cheona & Shi, 2015).  
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Este paralelismo permite, establecer una ecuación que correlacione, dentro de 

condiciones normales, los parámetros unidades ASTA-concentración carotenoide. Para 

obtener dicha ecuación se representan gráficamente todos los datos de los valores ASTA 

frente a concentración total de pigmentos (CTP) (Figura 12) y es una línea recta de ecuación: 

 

Ecuación 2-2. Relación de conversión a unidades ASTA de color 

CTP = 22,3 x unidades ASTA  

 

Figura 2-14. Representación de la concentración de pigmentos carotenoides totales frente a las 

unidades ASTA (Pérez-Gálvez, 2004). 

 

Al saber la concentración del carotenoide se lo puede relacionar con unidades de tiempo 

y predecir la concentración de colorante en la matriz de zeína en un instante determinado, 

estimando así el tiempo máximo de estabilidad del carotenoide encapsulado en las 

nanopartículas, además se puede obtener una ecuación que correlacione el valor de las 

unidades ASTA y el tiempo (Pérez-Gálvez, 2004). 

 

 

Sistema de variables 

Variables independientes.  

Concentración de zeína       Factor Z 

 pH de encapsulación       Factor pH 

Temperatura de encapsulación       Factor T 
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Variables dependientes o variables respuesta. 

- EE=  Eficiencia de encapsulación, porcentaje de inclusión de carotenoide en 

nanopartículas  de zeína.  

- TM = Tamaño de partícula obtenida. 

- PIM = Índice de polidispersión de las nanopartículas formadas  
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Capitulo III 

3. Metodología  

Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación se desarrolla como un estudio cuantitativo por emplear 

métodos experimentales que aplican técnicas previamente desarrolladas  y probadas, las 

mismas que usan equipos e instrumentos que emitirán resultados numéricos que podrán ser 

analizados mediante estadística descriptiva e inferencial. Además, corresponde a un tipo de 

investigación experimental que al manipular variables independientes permitirá analizar sus 

efectos sobre una variable dependiente (Tamayo, 1999). 

La investigación es de nivel evolutivo por pretender medir los resultados de la 

experimentación en función de los objetivos propuestos con el fin de tomar decisiones sobre 

su aplicación en el futuro. 

Población y muestra  

Muestra. 

La población usada para esta investigación son los frutos de Capsicum annuum L., de tipo 

rojo, que serán acondicionados. Los frutos de C. annuum L., presentan carotenoides, como 

ceto-caroteno, capsantina, capsorubina, que son sintetizados durante la maduración del fruto 

contribuyendo a la coloración roja del fruto (Philip, Navar, & Francis, 1971); mientras que 

beta-caroteno, zeaxantina, luteína y betacriptoxantina son responsables del color amarillo-

naranja (Reeves, 1987). 

Materiales y métodos experimentales   

Materia prima.  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaran frutos de pimientos (Capsicum annuum)  

maduros con características organolépticas como color rojo homogéneo sin señales de daño 

o contaminación por hongos; obtenidos en la tienda de abastos. 
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Materiales y equipos.  

Tabla 3-1. Equipos y materiales 

Equipos  
Marca  Modelo  

pH-metro  Horiba  F-12 

Rotavapor  IKA® RV 10 Control  

Espectrofotómetro UV-

Visible 

Varian  Cary 50 

Balanza Analítica  Denver  PI 214 

Balanza de Precisión  Ohaus  PA 1502 

Tamizadora  Gilson  SS-15 

Agitador magnético  Corning PC-420 D 

Estufa con convección 

forzada  

Binder  BF53 

Estufa con convección 

natural  

Binder  BD240  

Molido mecánico  Victoria  - 

Agitador mecánico  Fisher Scientific Steadystir Analog S56 

Aerógrafo  Air Brush - 

Baño térmico  Memmert 845 Schuwabach 

Nano particle analizer  Horiba  SZ- 100  

 

Reactivos.  

Tabla 3-2. Reactivos. 

Estándares y 

polímero de 

encapsulación  

Marca Grado Código de 

producto 

Lote  

Estándar  

β-caroteno  Sigma-

Aldrich 

Estándar 

secundario USP 

PHR1239-1G LRAA4126 

Polímero de encapsulación  

Zeína  Eastman 

Organic 

Chemical  

Técnico  151046 T5249 

Cloroformo  Fisher 

Scientific  

Analítico  UN1888 102124 

Alcohol 

etílico  

- Técnico  - - 
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Métodos experimentales  

Acondicionamiento y extracción de la muestra. 

La muestra fresca de pimentón (Capsicum annuum), se lavó y corto diagonalmente, luego 

se realizó un escaldado durante 3 minutos, inmediatamente se los pasó por agua fría durante 

un minuto. Se colocó en una caja de papel corrugado de tamaño apropiado y se colocó la 

muestra en una estufa de convección de aire caliente, marca BINDER, ajustada a una 

temperatura de 40°C. Se dejó secar la muestra durante 4 días hasta que tuvo una textura 

rugosa/áspera. Se redujo el tamaño de partícula de la muestra seca en el molino de granos. 

Se estandarizó el tamaño de partícula usando los tamices marca Tyler, de numeración 10,12, 

16, 20, 30, de la tamizadora eléctrica GILSON.  

 

 

Se pesó 12g la muestra seca en la balanza analítica, marca Denver Instrument A±0,0001 

g, y se registró el dato. La  muestra estandarizada se colocó dentro de un balón de 500ml con 

un volumen de 160ml de cloroformo y se cerró el sistema con un refrigerante. Se mantuvo 

en agitación constante a 1200rpm y temperatura ambiente, durante 3 horas cada día por 3 

días.  

Se colocó el extracto obtenido en un balón apropiado para el equipo rotavapor y recuperó 

el solvente hasta un volumen de 25mL. Se secó el volumen sobrante en cajas Petri 

previamente estandarizadas a  40°C, en las mismas condiciones de secado de la muestra. Se 

registró los pesos y almacenó protegidas de la luz en la cámara higroscópica. 

 

Formación de nanopartículas zeína.  

Decoloración de la zeína. 

Se eligió un sistema binario etanol/agua para la prueba de solubilidad de la zeína debido 

a que en estudios previos es el más usado en aplicaciones alimentaria. Para la síntesis de 

nanopartículas se preparó soluciones de 0,3% y 2% en un solvente binario etanol/agua (85:15 

v/v).  

Se tamizaron los gránulos de carbón por malla #30 para eliminar el polvo fino. Lo que se 

retuvo en esta malla se lavó 3 veces con exceso de alcohol al 70%, se dejó secar con aire 

caliente a 105°C; se agregó en una relación de 0,006% y 0,002% respectivamente de carbón 

activado en un Erlenmeyer con la solución de Zeína al 0,3% y al 2% disuelta en etanol y se 

agitó durante 2 horas a una velocidad de 600 rpm, se filtró al vacío mediante papel 

cuantitativo y se almaceno protegido de la luz.  
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Síntesis de nanopartículas.  

Se preparó soluciones etanol/agua al 20% con pH controlado de 4 y 8, se colocó 100ml 

de la solución base y se vierten en un cristalizador de 55mm con un equipo de agitación 

mecánica marca Fisher Scientific a 700rpm. Mediante un aerógrafo marca Air Brush se 

dispersó la solución etanólica de zeína sobre la solución madre a una presión constante de 

30psi hasta agregar 5ml, la solución resultante se mantuvo en agitación durante 1 minuto. 

 

Encapsulación. 

Se usó  la técnica de incorporación del compuesto activo mediante coacervación. Se pesó 

la cantidad necesaria del extracto seco en balanza analítica, marca Denver Instrument 

A±0,0001 g, y se registró los datos. Se disolvió el extracto seco de carotenoide en 10 ml de 

cloroformo, se midió la absorbancia de la solución y se registró el dato,  se procedió con la 

técnica antes descrita para la síntesis de las nanopartículas; se realizó variaciones a la 

temperatura  de la solución base con un baño térmico, se eliminó la solución base y se 

redispersa las nanopartículas con 3 ml de etanol al 85% y 10 ml de solución base de pH 

controlado correspondiente, se midió la absorbancia de la solución obtenida.  

Curva de calibración para determinación del peso encapsulado. 

Se pesaron 7 muestras de extracto seco desde 0,0001g a 0,0060g en balanza analítica, 

marca Denver Instrument A±0,0001 g y se las disolvió en 10ml de cloroformo, las muestras 

se las midió en el espectro fotómetro VARIAN a una longitud de onda de 460nm.  

 

Caracterización de nanopartículas. 

Mediante un Analizador Dinámico de Luz (DLS por sus siglas en ingles), se determinó 

el tamaño de partícula por medio de la siguiente metodología; se tomaron 5ml de la solución 

de nanopartículas obtenida en los procesos anteriores, se colocó en una celda de cuarzo de 

dos caras opuestas transparentes, con una franela se limpió muy bien cualquier posible 

partícula de polvo que pudo interferir en el análisis y se introdujo en el equipo. Se 

configuraron los parámetros de para el análisis con un índice de refracción del material de 

1,6 recomendado por el fabricante del equipo (HORIBA) para el análisis de sustancias 

orgánicas, a 25°C y la posición del láser a 173°, se inicia el análisis y se registra los datos 

obtenidos.   

Cuantificación de carotenoide en nanopartículas mediante unidades ASTA. 

Se evaluó la intensidad de color según el método ASTA. Se pesan entre 0.0030 y 0,0035g 

de extracto seco en la balanza analítica, marca Denver Instrument A±0,0001 g, a los que se 

añaden 10 ml de cloroformo. Se toma una alícuota de la solución y se mide el valor de 

absorbancia a 460 nm (FAO/WHO, 1984). Las unidades de color se calculan según la 

expresión: 
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Ecuación 3-1. Determinación de unidades ASTA de color 

unidades ASTA =
Absorbancia solución x16,4xIf

g de muestra
 

 

Siendo If el factor de corrección del espectrofotómetro que se determina con una solución 

estándar de dicromato potásico y sulfato de cobalto; para la preparación de esta solución se 

pesó 0,0015 gramos de dicromato de potasio (K2Cr2O7), y 0,1748 gramos de sulfato de 

cobalto (CoSO4) en una balanza analítica marca Denver Instrument A±0,0001 g, las dos sales 

se disolvieron en una solución 1,8 M de ácido sulfúrico, se midió la absorbancia a 460nm. 

Además mediante la ecuación 2-2 se permite la conversión de unidades ASTA a 

concentración total carotenoide y viceversa. 

 

Diseño experimental  

Para el presente trabajo se plantea un diseño factorial completo, debido a que al analizar 

las variables que influyen dentro del proceso se determinó que son iguales, lo que es 

importante para la aplicación de un diseño 2k, en el que cada factor presente dos niveles de 

estudio, en la ecuación 3-2 se describen las variables de las cuales depende la inclusión de 

los activos en nanoestructuras.  

Ecuación 3-2. Factores que afectan a la variable respuesta 

%I = f(Z, C, T, pH, ta, Va, M) 

Donde:  

Z: Concentración de zeína   

C: Concentración de pigmento carotenoide   

T: Temperatura del medio de encapsulación  

pH: pH 

ta: Tiempo de agitación  

Va: Velocidad de agitación  

M: Tipo de método 

De acuerdo a estudios anteriores descritos en secciones previas, es posible mantener 

constante algunas de las variables definidas y se consideraran como factores de estudio a la 

concentración de zeína, pH, y temperatura, las mismas que se muestran en la siguiente 

ecuación:  

 

Ecuación 3-3. Factores de estudio, factores que se mantendrán constantes 

%I = f(Z, pH, T) M, C, ta, Va 
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Se consideran que las variables que se evaluaran pueden afectar al porcentaje de inclusión 

del pigmento carotenoide, según una investigación realizada por Silva en 2011 los factores 

que en el presente ensayo se mantienen constantes presentan poca influencia en la variable 

respuesta evaluada (Silva, Favaro-Trindade, Rocha, & Thomazini, 2012).  

Tabla 3-3. Codificación de factores y niveles de estudio 

Factor  
Codificación  

- + 

Concentración de zeína  0,3% 2% 

pH de encapsulación   4 8 

Temperatura de encapsulación    20  30   

 

Se definió una matriz estándar de experimentos, en la tabla 3-4 se indica que el número 

de ensayos, los cuales generaran 7 efectos posibles, divididos en primarios, secundarios y 

ternarios. 

Tabla 3-4. Propuesta de matriz estándar de experimentos 

Concentración 

de zeína 

(Z) 

Temperatura de 

encapsulación 

(T) 

pH de 

encapsulación 

(pH) 

0,3 20s 4 

0,3 20s 8 

0,3 20s 4 

2 30c 4 

0,3 20s 8 

2 30c 4 

2 30c 8 

0,3 30c 8 

20s: 20°C sin control de temperatura; 30c: 30°C con control de temperatura 

 

Matriz de operacionalización de variables. 

A continuación se evaluara la influencia que tienen los factores de estudio planteados en 

la variable respuesta porcentaje de inclusión de carotenoide en la nanopartículas de zeína. 

En la tabla 11 se presenta la matriz de operacionalización de variables:  
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Tabla 3-5. Matriz de operacionalización de variables 

Factor  
Niveles  Respuesta  

Concentración de zeína Concentración 1  Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

Concentración 2 Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

pH de encapsulación   pH 1 Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

pH 2 Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

Temperatura de 

encapsulación    

Temperatura 1 Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

Temperatura 2 Eficiencia de encapsulación (EE) 

Tamaño de partícula (A) 

Polidispersión (PI)   

 

Análisis e interpretación de datos. 

La magnitud de los efectos que tienen los factores sobre las variables respuestas será 

calculada mediante el algoritmo de Yates.  

Tabla 3-6. Algoritmo de yates 

CO 
Matriz de diseño 

experimental 

Algoritmo Identificación 

Z pH T Repuesta 

experimental 

Di Estimado 

1 - - - Respuesta 1 8 Estimado 1 Promedio 

2 + - - Respuesta 2 4 Estimado 2 Z 

3 - + - Respuesta 3 4 Estimado 3 pH 

4 + + - Respuesta 4 4 Estimado 4 Z, pH 

5 - - + Respuesta 5 4 Estimado 5 T 

6 + - + Respuesta 6 4 Estimado 6 Z, T 

7 - + + Respuesta 7 4 Estimado 7 pH, T 

8 + + + Respuesta 8 4 Estimado 8 Z, T, pH 
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Significancia estadística 95% de confianza. 

Para determinar la significancia estadística de los efectos se realizó una réplica del diseño 

completo aleatorizado del experimento; con los datos obtenidos se calculó la varianza del 

efecto mediante la ecuación 3-4, y la significancia por medio de la ecuación 3-5.  

Ecuación 3-4.Determinación de la varianza del efecto 

𝑆𝐸 =
2𝑆𝐴

√# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Ecuación 3-5.Determinación de la significancia del efecto 

|𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂| = 𝑘𝑆𝐸  

Siendo, k=2 para un valor determinado por el límite de confianza que es del 95%; si el 

efecto es mayor que el producto entre kSE es estadísticamente significativo. Los efectos 

estadísticamente significativos son los responsables de la respuesta (Box, Stuart, & Hunter, 

2005). 
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Capítulo IV 

4. Análisis de Resultados 

La muestra de pimentón (Capsicum annuum) obtenida en la tienda de abastos, fue lavada 

y se realizaron cortes diagonales como se muestra en la figura 4-1, posterior a esto se realizó 

el escaldado, secado, molienda y tamizado descrito en la sección “Acondicionamiento y 

extracción de la muestra”, la muestra tratada tuvo una humedad relativa de 11,3% con un 

aspecto de polvo homogéneo de color rojo oscuro.  

 

Figura 4-1. Corte diagonal de la muestra de pimiento rojo 

A partir de la muestra tratada, se obtuvo el extracto de carotenoides,  mediante agitación 

en frío por 3 horas diarias durante tres días, utilizando cloroformo; se obtuvo un 22,63% de 

rendimiento de oleorresina. El rendimiento de este proceso de extracción es comparable con 

el estudio realizado por (Arjona & Amaya, 2002)  en los que se usó como solvente acetona, 

donde se obtuvo un 22,53% de oleorresina. 

 

En el extracto apolar, se cuantificaron carotenoides totales por el método de unidades 

ASTA de color. Se preparó una curva de calibración para relacionar la absorbancia con el 

peso de extracto apolar, en la muestra seca y en las nanopartículas de zeína cargadas con 

colorante, este peso es necesario para la cuantificación de carotenoides totales como 

betacaroteno por medio de unidades ASTA de color según la ecuación 3-1 y la ecuación 2-

2. Se obtuvo la curva de calibración, gráfica 4-1, con un coeficiente de correlación 0,9967 
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Figura 4-2. Curva de calibración para relacionar peso de extracto apolar vs absorbancia  

De la curva de calibración presentada en la figura 4-2 se obtuvo la ecuación 4-1 con la 

cual se puede determinar el peso de extracto incluido en las nanopartículas de zeína.  

 

Ecuación 4-1. Modelo que matemático que representa concentración de extracto total vs. 

Absorbancia  

ABS = 6,5549 (Peso de extracto total)  + 0,0891 

 R² = 0,9967 

En la tabla 4-1 se presentan los valores de las unidades ASTA de color en relación al peso 

de extracto seco, calculado mediante la ecuación 3-1, y de la concentración de carotenoides 

relacionada a las unidades ASTA de color calculada con la ecuación 2-2.  

 

Tabla 4-1. Concentración de carotenoides totales como betacaroteno en extracto seco y muestra 

seca 

Carotenoides totales como betacaroteno 

en 100 g de  extracto seco (mg) 

Carotenoides totales como beta caroteno  

en 100g pimiento seco (mg) 

 

20340,6712  ± 108,5812 

 

4603,0939 ± 24,5719 

Número de repeticiones, n=3 

Encapsulación de carotenoides en nanopartículas de zeína. 

Determinación experimental de las condiciones de trabajo 

Se obtuvieron nanopartículas a partir de zeína USP, decolorada de acuerdo a la 

metodología reportada en la sección “Decoloración de zeína”; para la formación de 

nanopartículas se realizaron pruebas preliminares de medición de tamaño de partícula.  

y = 6,5549x + 0,0891
R² = 0,9967
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Se eligieron dos concentraciones de zeína: 2,0 Y 0,3%. Con la concentración de zeína de 

2%  se obtuvo un tamaño de partícula de 250,1 nm con  polidispersión de 0,097 (Figura 4-

2)  y con la concentración de zeína de 0,3% se obtuvo un tamaño de partícula de 175,9 nm  

y polidispersión de 0,153 (Figura 4-3). La fase dispersante utilizada fue una solución de 

etanol al 20%. Los valores de tamaño de partícula, polidispersión y potencial z fueron 

medidos en un equipo DLS NANOPARTICA SZ-1000 SERIES.  

 

 

 

Figura 4-3. Distribución de tamaño de partículas de zeína sintetizadas a partir de una solución de 

2% de zeína en etanol al 85%; 

 

Figura 4-4. Distribución de tamaño de partículas de zeína sintetizadas a partir de una solución de 

0,3% de zeína en etanol al 85%.    

 

Los dos niveles para el pH utilizado se definieron, tomando en cuenta la máxima 

ionización tanto básica como acida de la proteína. En vista de que el punto isoeléctrico de la 

proteína -pH 6,2- provoca que las nanopartículas sean inestables y se aglomeren (Shukla & 

Cheryan., 2001); se utilizó pH 4 para la ionización acida de la proteína y pH 8 para la 

ionización básica de la proteína. La formación de nanopartículas a cada uno de esos pH dio 

como resultado: un potencial z de -28,3mV a pH 4 (Figura 4-4) y un potencial z de 77,9mV 

a pH 8(Figura 4-5).  
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Figura 4-5. Grafica de Potencial Z para  nanopartículas de zeína sintetizadas a pH 4. 

 
Figura 4-6. Grafica de Potencial Z para  nanopartículas de zeína sintetizadas a pH8. 
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Se determinaron experimentalmente los niveles para la temperatura mediante la síntesis 

de nanopartículas en medios de temperatura controlada. Se encontró que a 4 °C (Figura 4-6) 

las partículas de zeína sintetizadas se aglomeran obteniéndose tamaños de partícula 

3200,2nm que son mayores a los considerados nanométricos, que se encuentran en el 

intervalo de 10 y 300 nm. 

 El rango de temperatura en el cual las nanopartículas son estables se determinó entre  15-

30°C, con tamaños de partícula de menores a 500nm, lo cual es concordante con el estudio 

de (Martínez-Girón & Ordoñez-Santos, 2015) donde se observa un efecto de degradación 

térmica  de los carotenoidesa temperaturas superiores a 40°C. Con las consideraciones 

expuestas, se establecieron dos niveles de temperatura de trabajo: 20°C  y 30°C.   

 

 

Figura 4-7. Partículas de zeína sintetizadas a 4°C. 

Las condiciones experimentales de trabajo definidas mediante las pruebas preliminares 

se resumen en la tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2.  Condiciones experimentales de trabajo 

Parámetro Nivel 

bajo 

Nivel alto 

Concentración 

zeína 

0,3% 2% 

pH 4 8 

Temperatura 20 °C 30 °C 

 

Encapsulación de colorante carotenoide en nanopartículas de zeína  

De acuerdo a los parámetros definidos en la tabla 4-2, se determinó el efecto que tiene el 

pH, la concentración de zeína, y la temperatura, sobre el porcentaje de inclusión del extracto 

apolar seco de pimiento (Capsicum annuum), en nanopartículas de zeína.  

Las corridas experimentales se definieron a partir de un diseño factorial completo 23. En 

la tabla 4-2 se establecen los tratamientos experimentales con sus respectivos niveles de 

trabajo. Se realizaron dos corridas experimentales completas.  
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Tabla 4-3. Matriz experimental aleatorizada. 

Corridas Conc. 

Zeina 

(%) 

Temp. 

(°C) 

pH 

1 0,3 20 4,0 

2 2,0 20 4,0 

3 0,3 30 4,0 

4 2,0 30 4,0 

5 0,3 20 8,0 

6 2,0 20 8,0 

7 0,3 30 8,0 

8 2,0 30 8,0 

 

Se sintetizaron nanopartículas de zeína sin carga bajo las condiciones establecidas en el 

diseño experimental. Se midió la absorbancia del blanco en un espectrofotómetro UV – VIS 

VARIAN a una longitud de onda de 460nm, los datos experimentales se presentan en la  

tabla 4-3. 

Tabla 4-4.Caracterización de nanopartículas sin colorante. 

Nanopartículas Blanco 

Corridas A (Abs) 

1 0,2331 

2 0,1864 

3 0,1663 

4 0,2159 

5 0,2197 

6 1,2437 

7 0,2191 

8 0,5050 

A: Absorbancia media de las nanopartículas blanco 

 

La absorbancia blanco es indispensable, ya que la metodología utilizada para la 

determinación de la inclusión de colorante es UV – VIS, y es necesario restar la interferencia 

del blanco, en la absorción propia del colorante. 

Inclusión de carotenoides en nanopartículas de zeína. 

Siguiendo el método de encapsulación de nanopartículas descrito en la sección de 

métodos experimentales “encapsulación”, se obtuvieron los valores de AI que representan 

la absorbancia de las nanopartículas una vez incluido el colorante y restada la interferencia 

del blanco, tabla 4-5.  
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Tabla 4-5. Absorbancia del colorante base y nanopartículas con colorante incluido. 

Corridas 
PE (g) AE (Abs) AI (Abs) 

1 0,0032 2,3787 0,5480 

2 0,0031 2,3725 0,5631 

3 0,0030 2,1240 0,6784 

4 0,0031 2,2972 0,9127 

5 0,0033 2,4782 0,3393 

6 0,0033 2,4590 0,4337 

7 0,0030 2,0989 0,7496 

8 0,0031 2,2070 0,7153 

PE: peso medio de extracto, AE: absorbancia media del extracto, AI: absorbancia media de 

nanopartículas cargadas con extracto de carotenoides *previamente restado el blanco. 

 Análisis de la eficiencia de encapsulación.  

La concentración de carotenoides incluidos  en las nanopartículas de zeína se evaluó 

mediante el método de unidades ASTA  de color. El cálculo se realizó por medio de la 

ecuación 3-1; el resultado obtenido es la  intensidad de color, la misma que tiene una relación 

con la concentración de carotenoides totales por medio de la ecuación 2-2. En la tabla 4-6 se 

presentan los valores obtenidos para la variable respuesta –eficiencia de encapsulación- de 

acuerdo al diseño experimental y una réplica completa. Para cada uno de  

Tabla 4-6. Eficiencia de encapsulación del colorante carotenoide en nanopartículas de zeína. 

Eficiencia de encapsulación  

CO R1 (%) R2 (%) 𝐄𝐅̅̅̅̅  S 

1 79,19 81,79 80,49 1,84 

2 77,34 87,34 82,34 7,07 

3 81,16 88,17 84,67 4,96 

4 75,03 76,53 75,78 1,06 

5 88,42 90,31 89,36 1,34 

6 80,38 94,45 87,41 9,94 

7 79,19 85,98 82,59 4,80 

8 78,37 85,80 82,09 5,25 

CO: número de corrida experimental, R: replica, S: desviación estándar, EF: eficiencia de 

encapsulación media. 

Los efectos de los factores de estudio sobre la eficiencia de encapsulación se calcularon 

mediante el algoritmo de Yates y se los presenta en la tabla 4-7, se determinó la magnitud y 

el sentido para los efectos de concentración de zeína, pH y temperatura y sus respectivas 

combinaciones.     
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Tabla 4-7. Magnitud de los efectos generados por los factores sobre  la eficiencia de 

encapsulación del colorante carotenoide en nanopartículas de zeína. 

Magnitud de los efectos sobre la eficiencia de encapsulación  

CO 𝐄𝐅̅̅̅̅    

(%) 

A B C Di ME Identificación 

1 80,49 162,83 323,28 664,73 8 83,09 Promedio 

2 82,34 160,45 341,45 -9,48 4 -2,37 Z 

3 84,67 176,78 -2,45 9,28 4 2,32 T 

4 75,78 164,67 -7,03 -14,49 4 -3,62 Z, T 

5 89,36 -0,50 10,73 9,72 4 2,43 pH 

6 87,41 -1,95 -1,45 -12,18 4 -3,05 Z, pH 

7 82,59 -8,88 -12,10 -4,58 4 -1,15 pH, T 

8 82,09 1,85 -2,38 18,17 4 4,54 Z, T, pH 

CO: número de corrida experimental, EF: eficiencia de encapsulación media, Di: divisor, ME: 

Magnitud del efecto.  

 

A partir de los valores de la magnitud de los efectos se construyó la tabla 4-8 en la que se 

agrupan los datos en tres categorías de efectos: primarios, secundarios y ternarios. 

 

Tabla 4-8. Resumen de los efectos analizados para la eficiencia de encapsulación 

Eficiencia de encapsulación 

Tipo de efecto  Variables Magnitud 

del efecto 

Primarios  Z -2,37 

T 2,32 

pH 2,43 

Secundarios  Z, T -3,62 

Z, pH -3,05 

pH, T -1,15 

Ternarios  Z, T, pH 4,54 

Z: concentración de zeína, T: temperatura, pH: potencial de hidrógeno 

 

 

Se determinó la significancia estadística de los efectos generados por los factores de 

estudio sobre la eficiencia de la encapsulación; para esto se utilizaron los valores de la tabla 

4-6 mediante los cuales se calculó la desviación estándar de los efectos utilizando la ecuación 

3-4, se debe recordar que la investigación estableció un intervalo de confianza para la 

eficiencia de encapsulación del 95%.   
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Tabla 4-9. Significancia estadística de los efectos sobre la eficiencia de encapsulación  

Significancia estadística de los efectos  

CO ME SE Identificación 

1 83,09 1,30 Promedio 

2 -2,37 5,00 Z 

3 2,32 3,51 T 

4 -3,62 0,75 Z, T 

5 2,43 0,95 pH 

6 -3,05 7,03 Z, pH 

7 -1,15 3,40 pH, T 

8 4,54 3,71 Z, T, pH 

ME: magnitud del efecto, SE: desviación estándar del efecto. 

 

La significancia de los efectos se midió comparando la desviación estándar el efecto (SE) 

con su magnitud (ME), si ME es mayor que SE, se interpreta como estadísticamente 

significativo, es importante mencionar que para la eficiencia de encapsulación el efecto 

ternario es no significativo lo que indica que la interacción Z. T. pH no se distingue del ruido 

propio de la experimentación (Vega, 2016), en la tabla 4-10 se resume las variables que 

tienen un efectos significativo y no significativo sobre la eficiencia de encapsulación.  

 

Tabla 4-10. Significancia estadística de los efectos Z,T,pH, y sus respectivas interacciones sobre 

la eficiencia de encapsulación 

Tipo de efecto  Variables Magnitud del efecto 

Primarios  Z Estadísticamente no significativo  

T Estadísticamente no significativo 

pH Estadísticamente significativo 

Secundarios  Z, T Estadísticamente significativo 

Z, pH Estadísticamente no significativo 

pH, T Estadísticamente no significativo 

Ternarios  Z, T, pH Estadísticamente no significativo 

Z: concentración de zeína, T: temperatura 
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Los datos presentados en la tabla 4-8 muestran que la eficiencia de encapsulación se 

asocia al efecto individual o efecto primario que provoca el pH,  la influencia positiva 

producida por el cambio en el pH desde -1 (pH 4) a +1 (pH8) incrementa en 2,43 unidades 

el porcentaje de encapsulación del colorante carotenoide en nanopartículas de zeína, esta 

variación se puede deberse a que al variar el pH  de 4 a 8 la estabilidad de las nanopartículas 

medida a través del potencial z es mayor; la ionización negativa de la proteína mejoría las 

interacciones electrostáticas, y la conformación estructural de las nanopartículas dejarían en 

la parte interna los grupos apolares de la proteína, con lo que se formarían nanopartículas 

capaces de encapsular mayor cantidad de colorante apolar, en la Figura 4-7 se muestras una 

posible estructura de las nanopartículas (Ashok Patel, 2010).  

 

Figura 4-8. Conformación de la estructura con centro apolar de la pared de las nanopartículas de 

zeína 

La eficiencia de encapsulación depende principalmente de la interacción entre proteína, 

sustrato, y disolvente orgánico, en estudios realizados mediante electrospraying se comprobó 

que si las interacciones son desfavorables la incorporación de tenso activos puede mejorar 

la estabilidad del sistema (Xu & Hanna, 2006).  

El decremento estadísticamente significativo pudo ser atribuido al efecto de la interacción 

de ZT (concentración de zeína, temperatura), que tiene una influencia negativa sobre 

eficiencia de encapsulación, al pasar de -1 (Z=0,3%; T= 20°C) a +1 (Z=2%; T= 30°C) 

disminuye en 3,62 unidades en porcentaje de inclusión en las nanopartículas de zeína, esto 

podría deberse a que al aumentar la temperatura, la velocidad de volatilización de la fase 

apolar del sistema aumenta, saturando la fase polar en la que el colorante es parcialmente 

soluble disminuyendo la cantidad de colorante disponible para su encapsulación, en la tabla 

4-8 se muestra la magnitud de los efectos de las variables estudiadas sobre la eficiencia de 

encapsulación.   

La eficiencia de encapsulación de colorantes carotenoides en nanopartículas de zeína 

comparada con otras matrices poliméricas es superior. El estudio de (Szente, Mikuni, 

Hashimoto, & Szejtli, 1998) determina que en la encapsulación para formar complejos  beta 

caroteno/ ciclodextrina el contenido de colorante carotenoide no superaba el 11% usando 

beta ciclodextrina.  
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Las características del análisis estadístico usado para la presente investigación permitieron 

establecer modelos matemáticos del comportamiento dentro de la región experimental 

estudiada (-1y +1), en la ecuación  4-2 se resume el comportamiento de la eficiencia de 

encapsulación (EF), también puede ser aplicados para valores codificados externos a la zona 

de estudio.  

 

Ecuación 4-2. Modelo matemático que describe el comportamiento de EF, en función de los 

efectos estadísticamente significativos  

 

EF = 69,9895 + 2,57167pH - 0,182059ZT 

 

Donde Z es la concentración de zeína, T es la temperatura, y pH es el potencial hidrogeno   

Además, mediante el software de análisis estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI, se 

optimizo la respuesta al máximo la eficiencia de encapsulación obteniéndose los siguientes 

parámetros: 

Tabla 4-11. Optimización de la variable respuesta 

Optimización de la variable respuesta  

Valor óptimo = 88,9381 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Z 0,3 2,0 2,0 

T 20,0 30,0 20,0 

pH 4,0 8,0 8,0 
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Análisis del tamaño de partícula. 

Se determinó el tamaño de las nanopartículas de zeína por medio del equipo de dispersión 

dinámica de luz (DLS siglas en inglés); en la tabla 4-12 se presentan los valores obtenidos 

del diseño experimental y una réplica completa.  

Tabla 4-12. Tamaño de partículas para muestras coloreadas. 

Tamaño de partícula  

CO R1 

(nm) 

R2 

(nm) 

TM 

(nm) 

S 

1 430,8 415,3 423,1 11,0 

2 443,6 310,1 376,9 94,4 

3 834,3 511,8 673,1 228,0 

4 422,5 584,9 503,7 114,8 

5 234,8 244,4 239,6 6,8 

6 836,4 652,7 744,6 129,9 

7 540,0 531,8 535,9 5,8 

8 379,8 478,0 428,9 69,4 

CO: número de corrida experimental, R: replica, S: desviación estándar, TM: tamaño medio.  

 

Los efectos de los factores de estudios sobre el tamaño de partícula se calcularon mediante 

el algoritmo de Yates y se los presenta en la tabla 4-13, se determinó la magnitud y el sentido 

para los efectos de concentración de zeína, pH y temperatura y sus respectivas 

combinaciones.     

Tabla 4-13. Efectos estadísticamente significativos para el tamaño de partícula. 

 

Tamaño de partícula  

CO TM 

(nm) 

A B C Di ME Identificación 

1 423,1 799,9 1976,7 3925,6 8 490,7 Promedio 

2 376,9 1176,8 1949,0 182,4 4 45,6 Z 

3 673,1 984,2 398,0 735,1 4 183,775 T 

4 503,7 964,8 -215,6 357,5 4 89,375 Z, T 

5 239,6 -107,0 123,2 396,2 4 99,05 pH 

6 744,6 505,0 612,0 488,8 4 122,2 Z, pH 

7 535,9 -169,4 -19,4 -613,5 4 -

153,375 

pH, T 

8 428,9 -46,2 376,9 -27,7 4 -6,925 Z, T, pH 

CO: número de corrida experimental, TM: tamaño medio, Di: divisor, ME: Magnitud del efecto.  
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A partir de los valores de la magnitud de los efectos se construyó la tabla 4-14 en la que 

se agrupan los datos en tres categorías de efectos: primarios, secundarios y ternarios, que 

afectan la variable respuesta tamaño de partícula. 

Tabla 4-14. Resumen de los efectos analizados para la tamaño de partícula 

Tamaño de partícula  

Tipo de efecto  Variables Magnitud 

del efecto 

Primarios  Z 45,6 

T 183,775 

pH 99,05 

Secundarios  Z, T 89,375 

Z, pH 122,2 

pH, T -153,375 

Ternarios  Z, T, pH -6,925 

Z: concentración de zeína, T: temperatura, pH: potencial de hidrógeno 

 

Se determinó la significancia estadística de los efectos sobre tamaño de partícula, se 

procedió de la misma manera que para la eficiencia de encapsulación, se tomaron los valores 

de la tabla 4-14.   

 

Tabla 4-15. Significancia estadística de los efectos sobre el tamaño de partícula.  

Significancia estadística de los efectos  

CO ME SE Identificación 

1 490,7 7,75 Promedio 

2 45,6 66,75 Z 

3 183,775 161,25 T 

4 89,375 81,2 Z, T 

5 99,05 4,8 pH 

6 122,2 91,85 Z, pH 

7 -153,375 4,1 pH, T 

8 -6,925 49,1 Z, T, pH 

ME: magnitud del efecto, SE: desviación estándar del efecto. 

 

Al igual que para la eficiencia de encapsulación el efecto ternario es no significativo lo 

que indica que la interacción Z. T. pH no se distingue del ruido propio de la experimentación 

(Vega, 2016), en la tabla 4-16 se resume las variables que tienen un efectos significativo y 

no significativo sobre tamaño de partícula.  
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Tabla 4-16. Significancia estadística de los efectos Z,T,pH, y sus respectivas interacciones sobre 

el tamaño de partícula  

Tipo de efecto  Variables Magnitud del efecto 

Primarios  Z Estadísticamente no significativo  

T Estadísticamente no significativo 

pH Estadísticamente significativo 

Secundarios  Z, T Estadísticamente no significativo 

Z, pH Estadísticamente no significativo 

pH, T Estadísticamente significativo 

Ternarios  Z, T, pH Estadísticamente no significativo 

Z: concentración de zeína, T: temperatura 

 

Los datos presentados en la tabla 4-16 muestran que el tamaño de partícula se asocia al 

efecto individual provocado por el pH,  la influencia positiva producida por el cambio en el 

pH desde -1 (pH 4) a +1 (pH8) incrementa en 99,05 unidades el tamaño de las  nanopartículas 

de zeína; esto podría ser consecuencia de que a pH básico la estabilidad de las nanopartículas 

disminuye; una explicación factible para este efecto podría ser una mayor interacción entre 

los grupos polares de la proteína lo que favorece a la aglomeración de las partículas recién 

formadas (Ashok Patel, 2010). 

 

 El decremento estadísticamente significativo en el tamaño de partícula es el efecto de la 

interacción de T pH (Temperatura, Potencial hidrogeno), que tiene una influencia negativa 

sobre el tamaño de partícula, al pasar de -1 (pH=4; T= 20°C) a +1 (pH=8; T= 30°C) 

disminuye en 153,37 unidades en el tamaño de las nanopartículas de zeína, este hecho 

favorece a la estabilidad de las nanopartículas, a pH básico las nanopartículas son más 

estables y al aumentar la temperatura la velocidad de formación de las nanopartículas 

aumenta lo que disminuye el efecto de las aglomeración teniendo como resultado un tamaño 

de partícula menor, una explicación a este efecto puede ser el movimiento browniano al 

momento de la formación de la partícula, al aumentar la temperatura el movimiento 

browniano aumenta generando choques entre partículas que combinado a un pH básico 

produce mayor repulsión electrostática (Jesús A. Santamaría, 2013).  

Las condiciones a las que se obtuvieron estos resultados son concordantes a 

investigaciones anteriores; a pH 4 se tienen partículas más pequeñas que a pH 8 (Singh & 

Jr., 2009).  De igual manera la concentración de zeína influye en el tamaño de partícula, se 

obtuvieron tamaños de partícula más pequeños que los reportados  a concentraciones 

menores a 1% y mayores de 2% (Raula & Eerikainen, 2004). 

En el estudio realizado por (Goldberg, Langer, & Jia, 2007) se observa que para partículas 

sintetizadas a temperaturas menores a la ambiental se presenta un efecto de aglomeración, 

formando cúmulos de tamaños superiores a 1000 nanómetros. 
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Se establecieron modelos matemáticos del comportamiento dentro de la región 

experimental estudia (-1y+1), en la ecuación  4-3 se resume el comportamiento del tamaño 

de partícula  (TM), también puede ser aplicados para valores codificados externos a la zona 

de estudio.  

 

Ecuación 4-3. Modelo matemático que describe el comportamiento de TM, en función de los 

efectos estadísticamente significativos  

 

TM = -171,241 + 20,6794pH - 3,30167TpH 

 

Donde Z es la concentración de zeína, T es la temperatura, y pH es el potencial hidrogeno   

 

Análisis de la polidispersión 

Se determinó la polidispersión del tamaño de las nanopartículas de zeína por medio del 

equipo de dispersión dinámica de luz (DLS siglas en inglés); en la tabla 4-17 se presentan 

los valores obtenidos del diseño experimental y una réplica completa.  

Tabla 4-17. Polidispersión de las nanopartículas para muestras coloreadas. 

Polidispersión   

CO R1 R2 PIM  S 

1 2,449 3,120 2,785 0,474 

2 0,418 0,090 0,254 0,232 

3 0,045 0,013 0,029 0,023 

4 1,094 0,186 0,640 0,642 

5 0,052 0,693 0,373 0,453 

6 15,850 4,345 10,098 8,135 

7 0,292 0,014 0,153 0,197 

8 0,206 0,811 0,509 0,428 

CO: número de corrida experimental, R: replica, S: desviación estándar, PIM: polidispersión.  

 

Los efectos de los factores de estudios sobre la polidispersión se calcularon mediante el 

algoritmo de Yates y se los presenta en la tabla 4-18, se determinó la magnitud y el sentido 

para los efectos de concentración de zeína, pH y temperatura y sus respectivas 

combinaciones.     
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Tabla 4-18. Efectos estadísticamente significativos para el polidispersión. 

 

Polidispersión   

CO PIM  A B C Di ME Identificación 

1 2,785 2,8670 4,0060 20,4060 8 2,55075 Promedio 

2 0,254 1,1390 16,4000 14,7300 4 3,6825 Z 

3 0,029 15,9020 15,7120 12,8040 4 3,201 T 

4 0,640 0,4980 -0,9820 -17,1320 4 -4,283 Z, T 

5 0,373 -0,0860 -3,0800 13,6760 4 3,419 pH 

6 10,098 15,7980 15,8840 18,9640 4 4,741 Z, pH 

7 0,153 1,0490 -15,4040 -16,6940 4 -4,1735 pH, T 

8 0,509 -2,0310 -1,7280 12,3940 4 3,0985 Z, T, pH 

CO: número de corrida experimental, PIM: polidispersión, Di: divisor, ME: Magnitud del efecto.  

A partir de los valores de la magnitud de los efectos se construyó la tabla 4-19 en la que 

se agrupan los datos en tres categorías de efectos: primarios, secundarios y ternarios, que 

afectan la variable respuesta polidispersión. 

 

Tabla 4-19. Resumen de los efectos analizados para la polidispersión  

Tamaño de partícula  

Tipo de efecto  Variables Magnitud 

del efecto 

Primarios  Z 3,6825 

T 3,201 

pH 3,419 

Secundarios  Z, T -4,283 

Z, pH 4,741 

pH, T -4,1735 

Ternarios  Z, T, pH 3,0985 

Z: concentración de zeína, T: temperatura, pH: potencial de hidrógeno 

 

Se determinó la significancia estadística de los efectos sobre la polidispersión, se procedió 

de la misma manera que para la eficiencia de encapsulación y el tamaño de partícula, se 

tomaron los valores de la tabla 4-18.   
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Tabla 4-20. Significancia estadística de los efectos sobre la polidispersión.  

Significancia estadística de los efectos  

CO ME SE Identificación 

1 2,55075 0,3355 Promedio 

2 3,6825 0,164 Z 

3 3,201 0,016 T 

4 -4,283 0,454 Z, T 

5 3,419 0,3205 pH 

6 4,741 5,7525 Z, pH 

7 -4,1735 0,139 pH, T 

8 3,0985 0,3025 Z, T, pH 

ME: magnitud del efecto, SE: desviación estándar del efecto. 

 

Al igual que para la eficiencia de encapsulación el efecto ternario es no significativo lo 

que indica que la interacción Z. T. pH no se distingue del ruido propio de la experimentación 

(Vega, 2016), en la tabla 4-16 se resume las variables que tienen un efectos significativo y 

no significativo sobre tamaño de partícula.  

 

Tabla 4-21. Significancia estadística de los efectos Z,T,pH, y sus respectivas interacciones sobre 

la polidispersión. 

Tipo de efecto  Variables Magnitud del efecto 

Primarios  Z Estadísticamente  significativo  

T Estadísticamente significativo 

pH Estadísticamente significativo 

Secundarios  Z, T Estadísticamente significativo 

Z, pH Estadísticamente no significativo 

pH, T Estadísticamente significativo 

Ternarios  Z, T, pH Estadísticamente significativo 

Z: concentración de zeína, T: temperatura 

 

La polidispersión es un parámetro que se ve afectado individualmente por todos los 

factores plateados, los datos presentados en la tabla 4-20 muestran que la polidispersión se 

asocia a los efectos individuales provocados por: pH, Z, y T,  la influencia positiva producida 

por el cambio en el pH, Z, y T desde -1 (pH 4, 0,3%, 20°C) a +1 (pH8, 2%, 30°C) incrementa 

entre 3,2 y 3,7 unidades en la polidispersión del tamaño de las  nanopartículas de zeína; lo 

que es concordante con estudios previos  (Singh & Jr., 2009), en los que se observó que al 

variar estos factores individualmente se obtiene partículas más grandes y polidispersas. La 

polidispersión de partículas según Singh en el 2009, es una medida de la eficiencia del 

método para sintetizar nanopartículas; mientras la polidispersión de las partículas sea menor 

a 1, estas tendrán mayor estabilidad.  
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 El decremento estadísticamente significativo en la polidispersión es el efecto de la 

interacción de T pH (Temperatura, Potencial hidrogeno) y ZT (concentración de zeína, 

Temperatura) que tiene una influencia negativa sobre la polidispersión; al pasar de -1 (pH=4; 

T= 20°C) a +1 (pH=8; T= 30°C) disminuye en 4,28 unidades en la polidispersión de las 

nanopartículas de zeína, y al pasar de -1 (Z=0,3%; T= 20°C) a +1 (Z=2%; T= 30°C) 

disminuye en 4,17 unidades en la polidispersión de las nanopartículas de zeína, el hecho que 

la polidispersión disminuya en las dos interacciones descritas favorece a la estabilidad de las 

nanopartículas.  

 Además, la polidispersión es susceptible a los errores en la medición y la manipulación 

del operador, los barridos para la determinación de tamaño de partícula impiden una 

manipulación previa a la medida, como una filtración para eliminar partículas de polvo, esto 

tiene un gran efecto sobre la polidispersión del tamaño de partícula. 

La estabilidad del colorante depende las nanopartículas, por lo que al predecir los factores 

que afectan en la estabilidad de las nanopartículas que contienen el colorante carotenoide se 

relacionara directamente a la estabilidad del colorante (Szente et al., 1998).  

Se establecieron modelos matemáticos del comportamiento dentro de la región 

experimental estudia (-1y+1), en la ecuación  4-4 se resume el comportamiento de la 

polidispersión (PIM), también puede ser aplicados para valores codificados externos a la 

zona de estudio.  

Ecuación 4-4. Modelo matemático que describe el comportamiento de PIM, en función de los 

efectos estadísticamente significativos  

 

PIM = -3,18298 - 1,34632*Z + 0,309419*T + 0,844107*pH - 0,122118*Z*T - 

0,0619917*T*pH 

Donde Z es la concentración de zeína, T es la temperatura, y pH es el potencial hidrogeno   

 

 

Determinación del Potencial Z 

La estabilidad del colorante depende las nanopartículas, por lo que al predecir los factores 

que afectan en la estabilidad de las nanopartículas que contienen el colorante carotenoide se 

relacionara directamente a la estabilidad del colorante (Szente et al., 1998) 

Mediante lecturas en el equipo DLS, se determinó el potencial z para cada uno de los 

tratamiento experimentales planteados, el cual da una idea de la estabilidad de las 

nanopartículas sintetizadas, en la tabla 4-22 se muestran los resultados en los que se puede 

observar los  valores obtenidos para partículas blanco y partículas coloreadas. 
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Tabla 4-22. Potencial z para nanopartículas tanto coloreadas como sin color 

Potencial Z 

 NB NC 

Corridas  R1 R2 

1 -10,7 11,5 -14,2 

2 -53,5 -42,3 -84,3 

3 2,7 29,2 90,3 

4 8,5 18,4 36,7 

5 35,3 -74,8 35,9 

6 -3,8 -4,1 -11,6 

7 105,4 50,2 -78,7 

8 -55,2 -27,4 -54,2 

NC: nanopartículas de zeína cargadas; NB: Nanopartículas de zeína blanco 

 

En el estudio reportado por (Szente et al., 1998)   se determinan las características 

fisicoquímicas de la zeína como un agente encapsulante; los resultados definen que  la 

estabilidad de las oleorresinas encapsuladas dependen de la estabilidad de las nanopartículas, 

por lo que en el presente estudio se midió la estabilidad de las nanopartículas controlando su 

tamaño y el potencial z, teniendo en cuenta esta relación, se contrastaron los resultados 

estadísticamente significativos del tamaño de partícula y se los presenta en la tabla 4-23.  

 

Tabla 4-23. Contraste de valores del potencial Z y los efectos estadísticamente significativos del 

comportamiento tamaño de partícula bajo los factores estudiados.  

 

Efecto Tamaño de partícula Tamaño de partícula 

TM (nm) 

Potencial Z 

(mV) 

Efectos principales R1 R2 

pH 239,6 -74,8 35,9 

Efectos de interacción de 2 factores R1 R2 

pH, T 535,9 50,2 -78,7 

 

El potencial z es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción de las partículas 

y su análisis proporciona una idea detallada de los mecanismos de dispersión, es clave para 

el control de la estabilidad en suspensión de nanopartículas; debido a que mientras más 

cercano al punto isoeléctrico estén, la partículas serán menos estables. Este parámetro aplica 

para todas las partículas que puedan ionizase como la zeína que su punto isoeléctrico es a 

pH 6,2 (Ashok Patel, 2010),  en la figura 4-9 se muestra una diagrama estándar que relaciona 

el pH y el potencial z. Como se muestra en la figura 4-8 los rangos en los que las partículas 

son inestables van desde -30mV hasta 30mV.  
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Figura 4-9. Diagrama pH en función de potencial z (Ashok Patel, 2010) 

En la tabla 4-23, se presentan los valores relacionados del tamaño de partícula y el 

potencial z, se observa que para los resultados que tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre el tamaño de partícula el potencial z se encuentran en los rangos en los 

que las nanopartículas son estables.  

(Palma Astudillo, 2013) Determinaron que la encapsulación en sistemas proteicos 

estabiliza las oleorresinas presentes en los extractos de pimiento (Capsicum annuum), lo que 

aumenta su vida útil, de acuerdo a los datos obtenidos, la cinética de degradación de las 

oleorresinas del pimiento cambia de orden cero a primer orden. Además las constantes de 

velocidad de degradación son menores que las reportadas para carotenoides sin encapsular 

(Robert, Carlsson, Romero, & Masson, 2003), por lo que determinan que la estabilidad de la 

oleorresina depende en gran medida de la estructura química y la naturaleza del polímero 

encapsulante (Palma, 2013). 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Se estandarizo la muestra de pimentón (Capsicum annuum) hasta  humedad relativa de 

11,3% con un aspecto de polvo homogéneo de color rojo oscuro. Se obtuvo el extracto de 

carotenoides,  mediante agitación en frío con cloroformo; se obtuvo un 22,63% de 

rendimiento de oleorresina de apariencia aceitosa y color rojo brillante. 

Se realizó la cuantificación de los carotenoides totales a partir de un peso de extracto seco 

del pimiento (Capsicum annuum) por el método de unidades ASTA de color, con el cual se 

determinó que la concentración del pigmento carotenoide que se muestra en la tabla 5-1. 

Tabla 5-1. Concentración de carotenoides en el extracto apolar expresada como mg de 

betacaroteno  

Carotenoides totales como betacaroteno 

en 100 g de  extracto seco (mg) 

Carotenoides totales como beta caroteno  

en 100g pimiento seco (mg) 

 

20340,6712  ± 108,5812 

 

4603,0939 ± 24,5719 

 

Se encapsulo el extracto apolar de pimentón (Capsicum annuum) en una matriz polimérica 

de zeína mediante el método de coacervación y se cuantificó la eficiencia de encapsulación 

de carotenoides totales como β-caroteno, en las nanoestructuras de zeína, a través 

espectrofotometría ultravioleta visible. En las tablas 5-2, 5-3, 5-4, se presenta un resumen de 

todos los resultados obtenidos en la presente investigación.  

 

 

Tabla 5-2. Efectos estadísticamente significativos y modelo matemático de comportamiento de 

la eficiencia de encapsulación bajo los factores estudiados.  

Efecto eficiencia de encapsulación  Estimado EF  

Efectos principales  

pH 2,43 

Efectos de interacción de 2 factores  

Z, T -3,62 

Modelo matemático de comportamiento de EF 

EF = 69,9895 + 2,57167*pH - 0,182059*Z*T 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 5-3. Efectos estadísticamente significativos y modelo matemático de comportamiento 

tamaño de partícula bajo los factores estudiados.  

Efecto Tamaño de partícula   Estimado TM  

Efectos principales  

pH 99,05 

Efectos de interacción de 2 factores  

pH, T -153,375 

Modelo matemático de comportamiento de TM 

TM = -171,241 + 20,6794*pH - 3,30167*T*pH 

 

Tabla 5-4. Efectos estadísticamente significativos y modelo matemático de comportamiento de 

la polidispersión bajo los factores estudiados.  

 

Efecto polidispersión   Estimado PIM 

Efectos principales  

Z 3,6825 

T 3,201 

pH 3,419 

Efectos de interacción de 2 factores  

Z,T -4,283 

pH, T -4,173 

Modelo matemático de comportamiento de PIM 

PIM = -3,18298 - 1,34632*Z + 0,309419*T + 0,844107*pH - 0,122118*Z*T - 

0,0619917*T*pH 

 

Se evaluó la estabilidad de las nanopartículas mediante la determinación del 

potencial Z, y se determinó que para las condiciones que tienen un efecto 

significativo sobre el tamaño de partícula el potencial z está dentro del rango 

establecido en el que las partículas permanecen estables (Tabla 5-5). 

 

Tabla 5-5. Contraste de valores del potencial Z y los efectos estadísticamente significativos del 

comportamiento tamaño de partícula bajo los factores estudiados.  

Efecto Tamaño de partícula Tamaño de partícula 

TM (nm) 

Potencial Z 

(mV) 

Efectos principales R1 R2 

pH 239,6 -74,8 35,9 

Efectos de interacción de 2 factores R1 R2 

pH, T 535,9 50,2 -78,7 
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Se comprobó la hipótesis alternativa de la investigación, que indica que es si posible 

encapsular carotenoides totales provenientes del extracto apolar del fruto de pimiento 

(Capsicum annuum) en nanopartículas de zeína, para obtener pigmentos carotenoides de uso 

farmacéutico y cosmético.   

 

Recomendaciones  

Evaluar la estabilidad de la intensidad de color por medio de un método distinto al usado 

en la presente investigación,  ya que cada método tiene sus propias virtudes. 

Determinar la liberación del colorante mediante métodos de disolución y medir su 

capacidad antioxidante post encapsulación. 

Determinar la estabilidad del extracto apolar carotenoide encapsulado en una matriz 

alimenticia o farmacéutica/cosmética. 
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Degradación del 

pigmento 

carotenoide  

Factores físicos  Factores químicos   

Métodos de estabilización poco desarrollados  

Baja resistencia a grandes variaciones de 

pH 

Degradación oxidativa 

enzimática 

Sensibilidad a la 

temperatura  

Foto 

sensibilidad  

Escaso uso de colorantes naturales en la industria alimenticia y 

farmacéutica   

Perjuicio a la salud de 

consumidores 

Anexo 1. Esquema Causa-Efecto 
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Anexo 2. Diagrama de flujo de método experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1: Extracción por agitación en frio con cloroformo  

E2: mediante el método de coacervación encapsular el colorante en nanopartículas de zeína.  

E3: cuantificar por medio de espectrofotometría y relacionar mediante unidades ASTA de color 

la concentración de carotenoides totales.  

Influencia de la encapsulación de pigmentos 
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