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RESUMEN 
 
La microencapsulación de sustancia saborizantes mediante secado por aspersión se ha convertido en las últimas 
décadas en un tema de gran interés para las industrias de alimentos y farmacéutica, debido a las ventajas que 
ofrecen estos productos como evitar la oxidación, prevenir la evaporación del sabor en el tiempo y la posibilidad 
de incorporarlo a productos en polvo. El presente trabajo tuvo como objeto la microencapsulación de sabores 
utilizados comúnmente en las industrias de alimentos y farmacéutica así como la verificación de la efectividad 
del proceso de microencapsulación y que este no afecte la redispersión posterior del sabor. Como resultados se 
obtuvo que se alcanza un adecuado rendimiento del proceso y se demostró la efectividad del proceso de 
microencapsulación por espectroscopia infrarroja, además de demostró que el proceso de microencapsulación 
conlleva a la formación de una nanoemulsión después de la redispersión del sabor, lo cual garantiza la 
homogeneidad del sabor en el producto en que se emplee. 
 
Palabras clave: nanoemulsión, tamaño de partícula, oxidación, espectroscopia IR 
 
 
ABSTRACT 
 
The flavor microencapsulation by spray drying has become in recent decades a topic of great interest in food and 
pharmaceutical industry, due to the advantages of these products preventing rust and evaporation of the flavor 
over time and making possible its incorporation into powders. The present study was aimed at the flavors 
microencapsulation commonly used in food and pharmaceutical industries as well as verifying the effectiveness 
of the microencapsulation process and that this does not affect the subsequent flavor redispersion. As a result it 
was found that adequate performance of the process is achieved; the effectiveness of the microencapsulation 
process was shown by infrared spectroscopy. In addition it showed that the microencapsulation process involved 
the formation of a nanoemulsion after flavor redispersion, ensuring homogeneity of the product flavor. 
 
Keywords: nanoemulsion, particle size, oxidation, IR spectroscopy 
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RESUMEN 
 
La mangiferina es el principal polifenol constituyente de las hojas, frutos y corteza del mango. Debido a que 
cuando se aísla su solubilidad es baja, esto hace que su absorción disminuya, por lo que se hace necesario 
realizar alguna transformación que contribuya a mejorar su absorción. Entre los métodos utilizados para mejorar 
la absorción de un compuesto se encuentran el uso de disolventes orgánicos que generalmente causan toxicidad o 
la transformación de la estructura química de la molécula, que es más complejo. En el presente trabajo se logró 
obtener una suspensión de partículas de tamaño nanométrico (6,54 nm) empleando una mezcla de etanol y un 
tensioactivo en combinación con factores físicos como la temperatura y energía mecánica, lo que contribuirá al 
incremento de absorción debido al pequeño tamaño.  
 
Palabras clave: Polifenol, solubilidad, absorción, tensioactivo 
 
 
ABSTRACT 
 
The mangiferine is the main constituent polyphenol leaves, fruits and bark of mango. Its low solubility when 
isolated, make decrease its absorption, so it is necessary to perform some processing to improve its absorption. 
The usual methods to improve absorption of this compound include the use of organic solvents which generally 
cause toxicity or modification the chemical structure of the molecule adding more complexity to processes. In 
this work it was possible to obtain a suspension of nanometric particles (6,54 nm) using a mixture of ethanol and 
a surfactant in combination with physical factors such as temperature and mechanical energy, which will 
contribute to increased absorption by the small size. 
 
Keywords: Polyphenol, solubility, absortion, tensioactive 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La microencapsulación de sustancias saborizantes 
líquidas en una matriz sólida, se ha convertido en 
un proceso muy atractivo en las últimas décadas, 
siendo en la actualidad una de las aplicaciones más 
importantes en la industria alimentaria y de gran 
interés para la farmacéutica, por su amplio uso en el 
enmascaramiento de los sabores desagradables de 
los fármacos (Bringas et al., 2011; Reineccius, 
2006; Westing et al., 1988). El propósito principal 
de la microencapsulación es atrapar ingredientes 
sensibles, tales como los compuestos volátiles de 
los aromas, en un soporte sólido para incrementar 
su protección, reducir su evaporación, facilitar su 
manipulación y controlar su liberación durante la 
conservación y aplicación (Gouin, 2004; López et 
al., 2009). 
El secado por aspersión de emulsiones es un 
método simple y económicamente efectivo para 
microencapsular aceites esenciales y otros 
ingredientes aromatizantes (Gibbs et al., 1999; 
Masters, 1991; Ré, 1998). Es por esto que el 
objetivo del presente trabajo fue microencapsular 
sustancias saborizantes usadas comúnmente en la 
industria alimentaria y farmacéutica. 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para el estudio se emplearon sustancias 
saborizantes de frutos rojos, menta, limón y naranja 
de (Florarom S.A. Quito, Ecuador) y como 
polímeros encapsulantes, maltodextrina DE 20 de 
grado alimenticio (Roig Farma, Terrassa, España) y 
goma arábiga libre de oxidasas (Roig Farma, 
Terrassa, España). Todos fueron pesados en una 
balanza técnica Mettler Toledo XPE (Suiza) de 0,1 
g de precisión. 
Se preparó una dispersión de los polímeros 
encapsulantes a una concentración de 40 % p/p de 
cada uno en agua destilada, empleando un 
homogeneizador Ultraturrax T25 (Ika, Staufen, 
Alemania), con intervalo de velocidades entre 8000 

y 24000 rpm. Seguidamente, se adicionaron las 
sustancias saborizantes en una concentración de 20 
% p/p para cada caso y se mantuvieron en agitación 
durante 5 min a 8000 rpm. La dispersión de cada 
sustancia saborizante preparada se alimentó a un 
secador por aspersión (Niro Atomizer Production 
minor, Copenhage, Dinamarca) de 15 kg!h-1 de 
capacidad, con flujo de aire de secado y 
alimentación en paralelo, atomizador de disco 
centrífugo a una velocidad de 24000 rpm, 
temperatura de entrada del aire de 120 ºC y 
temperatura de salida del aire de 90 ºC. El 
rendimiento se determinó a partir del balance de 
materiales donde se consideró que la entrada de 
producto fue igual que la salida, relacionando la 
masa de producto obtenida con la masa teórica de 
polímeros y la sustancia saborizante alimentada al 
secador y expresada en porcentaje.  
El tamaño de las gotículas de sustancias 
saborizantes después de redispersar el producto 
obtenido en agua, se determinó en un analizador 
Shimadzu IG-1000 (Kioto, Japón). Para ello se 
preparó una dispersión de las partículas al 0,5 % p/v 
y se tomó una alícuota de 300 "L para realizar la 
medición, empleándose una frecuencia de 350 kHz, 
un voltaje de 30 V y un tiempo de 0,10 s. De los 
datos que ofrece el equipo se seleccionó el 
histograma y un resumen de los datos del análisis 
que incluyó la media, mediana, moda, desviación 
estándar y el porcentaje de distribución. 
Los espectros de absorción en la banda del 
infrarrojo fueron obtenidos utilizando un 
espectrómetro ATR-FTIR, Nicolet IR100 
(Alemania), con dispositivo de reflexión total 
atenuada. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, en la Tabla 1 se muestran los datos 
de los resultados del rendimiento alcanzado en el 
proceso de microencapsulación y los tamaños de 
gotículas obtenidas después de la redispersión de 
cada sustancia saborizante. 

 
 
Tabla 1. Rendimiento y tamaño de gotículas en la redispersión de sustancias saborizantes. 

Sabor Rendimiento (%) Tamaño (nm)(1) 
Frutos rojos 62,0 9,20 ± 0,05 
Menta 53,6 19,62 ± 0,13 
Limón 60,8 21,39 ± 0,17 
Naranja 61,6 31,97 ± 0,10 

(1)Expresado en promedio ± desviación típica de tres réplicas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La mangiferina es la denominación común de un 
compuesto químico denominado 2-!-D-
glucopiranosil-1,3,6,7-tetrahidroxi-9H-xanten-9-
ona. Es un compuesto polifenólico que se encuentra 
en mayor concentración en las hojas, corteza y 
frutos de la Mangifera indica L., conocida 
comúnmente como mango. Tiene un color amarillo 
pálido, una masa molecular de 421,22 g!mol-1 y un 
punto de fusión de 272 °C con descomposición, 
debiéndose almacenar a temperatura ambiente, 
protegida de la humedad y la luz. Posee una extensa 
actividad biológica (Born et al., 1996; Guha et al., 
1996). 
En la literatura se ha reportado amplia actividad 
farmacológica (García-Rivera et al., 2011; Wei et 
al., 2011). Se reporta, además, que la mangiferina 
posee actividad antidiabética (Miura y Ozawa, 
2000), antitumoral (Yoshimi et al., 2001), 
inmunomoduladora (Guha, et al., 1996) y antiviral 
(Zhu et al., 1993). 
La obtención de nanosuspensiones basada en el 
cizallamiento se genera en base a la energía 
mecánica aportada para conseguir la 
desintegración del sistema de micropartículas a 
nanopartículas. En este proceso, se expone la 
suspensión a unas condiciones de alto de 
cizallamiento por agitación para generar la 
nanosuspensión. La flexibilidad para utilizar 
grandes cantidades de fármacos y la baja 
variabilidad en el tamaño de las partículas entre los 
distintos lotes constituyen las virtudes principales 
de esta técnica (Patel y Agrawal, 2011). El objetivo 
del presente trabajo consistió en un estudio 
preliminar de obtención de una nanosuspensión de 
partículas de mangiferina. 
 
 
 
 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para el estudio se empleó mangiferina obtenida en 
el laboratorio de investigación y desarrollo de 
materias primas naturales del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Medicamentos 
(CIDEM) de La Habana, Cuba, aislada a partir de 
extracto acuoso de corteza de Mangifera indica L. 
Para la obtención de la nanosuspensión se empleó 
un homogeneizador Ultra-Turrax T25 (IKA Works 
Inc. USA), aplicando un intervalo de velocidades 
entre 8000 y 24000 min-1. Se preparó una 
suspensión de la mangiferina en agua en una 
concentración de 5 % (p/v) y se realizaron 
diferentes tratamientos a temperatura ambiente (20 
ºC) y a 75 ºC, empleando una velocidad de 24000 
min-1 durante diferentes tiempos. Se fue observando 
de forma cualitativa la sedimentación de la 
suspensión, posteriormente se adicionó 50 % de 
etanol absoluto Merck para disminuir la viscosidad 
del sistema y 0,1 % (p/v) de Polisorbato 80 Merck, 
para disminuir la tensión interfacial. Para la pesada 
de la mangiferina y el polisorbato 80 se empleó una 
balanza técnica Mettler de 0,1 g precisión. 
El tamaño de partícula se determinó en un 
analizador IG-1000 (Shimadzu, Japón). Para ello se 
preparó una dilución de la nanosuspensión al 1 % 
(p/v) y se tomó una alícuota de 300 "L para realizar 
la medición, seleccionando una frecuencia de 350 
kHz, un voltaje de 30 V y un tiempo de 0,10 s. De 
los datos que ofrece el equipo se seleccionó el 
histograma y un resumen de los datos del análisis 
que incluyó la media, mediana, moda, desviación 
estándar y porcentaje de distribución. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se muestran en la Tabla 1 los datos 
de los diferentes tratamientos realizados y la 
descripción de la observación de la sedimentación. 

 
 
Tabla 1. Tratamientos realizados y su sedimentación 

Tiempo 
cizallamiento 

(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Tamaño 
(nm) Descripción de la sedimentación observada 

2 75 - Sedimentación rápida de las partículas 

1 20 99,26 ± 0,08 Sedimentación lenta de las partículas 

2 20 - Sedimentación muy lenta de las partículas 

1 20 6,54 ± 0,06 Solo se observa ligera opalescencia, no hay sedimentación 
* 

* En este tratamiento además se adicionó 50 % de etanol y 0,1 % de polisorbato 80 
 
 

López et al. (2015) / Alimentos, Ciencia e Investigación, 23(1) 65-69 

Como se observa en la tabla anterior, en todos los 
casos se alcanzaron rendimientos entre 53,6 % y 
62,0 %, los cuales se consideran adecuados si se 
tiene en cuenta que el secador utilizado, por la 
escala de trabajo, no está provisto de dispositivos 
como martillos neumáticos para ayudar a la caída 
del polvo de la cámara y esto hace que el 
rendimiento sea menor que en equipos industriales 
que si presentan estos dispositivos (Bringas, et al., 
2011). 
En cuanto al tamaño de partícula, se apreció que la 
estructura de la microcápsula formada, al 
redispersarse en agua, proporcionó la formación de 
una nanoemulsión de las sustancias saborizantes 
encapsuladas, demostrado por el hecho de hallar 
que los tamaños medios de gotículas se 
encontraron, aproximadamente, entre 9 y 32 nm de 
diámetro (Fig. 1). Este elevado grado de dispersión, 
tal como refieren López et al., (2009) tiene un gran 
impacto en la homogeneidad del sabor del producto 
en que se empleen las sustancias como 
saborizantes, aspecto que demuestra que el 
encapsulamiento mediante el método descrito de las 
sustancias saborizantes para protegerlas de la 
oxidación y la evaporación no influiría 
negativamente en la posterior dispersión del sabor 
en los productos finales en que se pudieran 
emplear. 
En la Figura 1 se muestra la distribución de 
tamaños de las nanoemulsiones formadas por la 
redispersión de las diferentes sustancias 
saborizantes. 

Como se aprecia en los histogramas de cada 
sustancia saborizante, se obtuvo en cada caso una 
distribución unimodal lo que demuestra la 
homogeneidad en la formacion de las 
nanodispersiones de los saborizantes a partir de las 
microcapsulas. Los tamaños promedios se 
encontraron en todos los casos por debajo de 100 
nm aspecto que, como ya se señaló, favorece la 
homogeneidad del sabor en el producto en que se 
empleen las microcápsulas conteniendo los 
saborizantes.  
La Figura 2 muestra de forma comparativa los 
espectros en la banda del infrarrojo de las 
sustancias saborizantes sin microencapsular, de las 
microcapsulas y de la mezcla de polimeros 
utilizada.  
Como se observa en dicha figura, la ausencia de las 
bandas características de cada sustancia saborizante 
en el espectro de los microencapsulados entre 2250 
y 2500 cm-1 y la similitud de los espectros de los 
microencapsulados al de la mezcla de polímeros, 
indican el enmascaramiento del sabor en el interior 
de las microcápsulas (Reineccius, 2006). Este 
aspecto demuestra la efectividad del proceso de 
microencapsulación, lo que va a garantizar la 
estabilidad de las sustancias saborizantes por el 
efecto protector de la pared polimérica contra la 
oxidación y la evaporación del sabor  
(Reineccius, 2006). 
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Como se observa, el tratamiento inicial de 2 min a 
75 ºC, no fue suficiente para la formación de una 
nanoemulsión, sin embargo en este caso es 
recomendable el empleo de esta temperatura ya que 
contribuye a disminuir la viscosidad en esa primera 
etapa en la que el producto está formado 
principalmente por micropartículas. En los 
sucesivos tratamientos a temperatura ambiente se 
apreció una disminución de la sedimentación de las 
partículas, alcanzándose con los dos primeros 
tratamientos un tamaño de 99,26 ± 0,08 nm, valor 
que se superó con el tratamiento posterior, 
lográndose una total suspensión sin sedimentación 

cuando se realizó el último tratamiento. En este 
caso, además de la energía de agitación se empleó 
un 50 % de etanol que contribuyó a disminuir la 
viscosidad y 0,1 % de polisorbato 80 que tiene 
como función la disminución de la tensión en la 
interfase entre las partículas y el líquido, lo que 
permitió alcanzar un tamaño medio de partícula de 
6,54 ± 0,06 nm. Seguidamente, en la Figura 1 se 
muestra la distribución de tamaños de la 
nanosuspensión resultante de todo este tratamiento, 
así como los datos estadísticos de distribución del 
tamaño de partículas que ofreció el programa. 
 

 
 

!
Figura 1. Histograma con la distribución de tamaños de la nanosuspensión obtenida. 
 
 
Como se aprecia en el histograma, se obtuvo una 
distribución unimodal con una alta agrupación de 
tamaños reflejada por los diámetros 
correspondientes al primer y penúltimo percentil, 
5,02 nm y 7,92 nm, con un valor promedio 
representado por la mediana de 6,54 nm y una 
desviación estándar de 0,06 nm. Se observó la 
existencia de una correspondencia total entre la 
observación visual de la desaparición de la 
sedimentación y los resultados de la determinación 
de tamaño, lo que demostró la efectividad del 
tratamiento para formar una nanosuspensión. 
El tratamiento propuesto se puede resumir en un 
tiempo de cizallamiento de 5 min a una velocidad 
de 24000 min-1 combinando el incremento de 
temperatura inicial para disminuir la viscosidad y 
ayudar a reducir considerablemente el tamaño de 
micropartículas a nanopartículas, seguido del 
cizallamiento por 1 min a temperatura ambiente en 
presencia de etanol al 50 % de y de polisorbato 80 
al 0,1 %, lo que conllevó a la formación de una 
nanosuspensión con un tamaño de partícula cuyo 
intervalo promedio está entre 5 y 8 nm, según se 
muestra en la Figura 1. 
 
 

 
4. CONCLUSIONES 
 
El procedimiento propuesto que combina la energía 
mecánica con la temperatura y la presencia de 
etanol y polisorbato 80, permite obtener una 
nanosuspensión en condiciones sencillas, con 
componentes de baja toxicidad, que contribuirá a 
mejorar la absorción por la reducción del tamaño de 
las partículas.  
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Figura 2. Espectros de absorción en la banda del infrarrojo comparativos de cada sustancia saborizante antes y después de su 
microencapsulación con los polímeros. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se demostró mediante espectroscopia infrarroja que 
el proceso de microencapsulación de las sustancias 
saborizantes estudiadas garantiza la encapsulación 
adecuada de los sabores sin afectar su posterior 
redispersión. Las microcápsulas al redispersarse en 
agua permiten la dispersión de las sustancias 
saborizantes en un elevado grado, emulsionando el 
sabor en gotículas de tamaños entre 9 y 32 nm.  
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