
Microencapsulación de ácido elágico en goma karaya usando secado por aspersión

Luján-Medina Gabriel Antonio (2015)

i

Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Investigación en Alimentos

Tesis

Microencapsulación de ácido elágico en goma karaya usando secado por

aspersión.

Que presenta

Gabriel Antonio Luján Medina

Para obtener el título de:

Maestro en Ciencia y Tecnología de  los Alimentos

Saltillo, Coahuila 2015





Microencapsulación de ácido elágico en goma karaya usando secado por aspersión

Luján-Medina Gabriel Antonio (2015)

Departamento de Investigación en Alimentos | Facultad de Ciencias Químicas

I

Abstract

Food industry dedicated to elaboration of juice, jellies, nectar and marmalade only

used the fruits pulp, throwing out a lot of waste of the fruit such as peel.

Pomegranate peel contains large amount of polyphenolic compounds with

antioxidant properties. In this work was performed the ellagic acid extraction of

pomegranate peel (dehydrated and powder material) by the method of

methanolysis, once obtained the hydrolyzate, was quantified by high performance

liquid chromatography (HPLC) obtained 98.03 ±2.82 mg of ellagic acid /g

pomegranate peel. Furthermore was characterized by FT-IR and comparing with

standard ellagic acid. The microcapsule were produced by spray drying in

conditions inlet air temperature 150 °C and pump 30 % and 100 % aspirator, was

employed as the active materal  rich in ellagic acid hydrolyzed and as wall material

karaya gum. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy; differential scanning

calorimetry (DSC) and scanning electron microscopy (SEM) were used for

characterization. FTIR showed that there were changes in the molecular structure

of microcapsules. SEM confirmed that micron-sized (1-5 µm) particles were

obtained, with a round shape and low agglomeration. DSC analysis showed that

the raw materials have glass transition temperatures of 79.58 and 83.41 °C

allowing processed them by spray drying. Finally, the effect of spray drying on

encapsulation and antioxidant activity of the microcapsules was evaluated, the

variables were: inlet air temperature (120 -180 °C) and pump (10-50 %). The

results show that treatment 5 (150 ° C and 30%) showed the highest antioxidant

activity besides a good encapsulation. Under these conditions microcapsules were

obtained to evaluate the antioxidant activity with DPPH and FRAP techniques, in

different storage conditions, for 30 days. The microcapsules had good antioxidant

activity during 30 days of storage under storage conditions of 25 ° C and in the

absence of light.
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Resumen

Las industrias alimentarias dedicadas a la elaboración de jugos, néctares y

mermeladas solo utilizan la pulpa de las frutas, desechando una gran cantidad de

residuos del fruto, como lo es la cáscara. La cáscara granada contiene gran

cantidad de compuestos polifenolicos con propiedades antioxidantes. En este

trabajo se realizó la extracción de ácido elágico a partir de cáscara de granada

(material deshidratado y molido) por el método de metanólisis, una vez que se

obtuvo el hidrolizado se cuantifico por cromatografía líquida de alta resolución

(HPLC) obteniendo 98.03 ±2.82 mg de ácido elágico /g cáscara de granada.

Además fue caracterizado por FT-IR y comparando con un estándar de ácido

elágico grado HPLC. Las microcápsulas fueron producidas por secado por

aspersión en condiciones de 150 °C de temperatura de entrada y 30 % de bombeo

y 100 % de aspiración, se empleó como material activo el hidrolizado rico en ácido

elágico y como material de pared la goma karaya. Espectroscopia infrarroja por

tranformadas de Fourier (FT-IR); calorimetría diferencial de barrido (DSC) y

microscopia electrónica de barrido (SEM) fueron usadas para la caracterización.

FT-IR mostro que había cambios en la estructura molecular de las microcápsulas.

SEM confirmo que las partículas obtenidas fueron de tamaño micrométrico (1-5

µm), con forma redonda y poca aglomeración. El análisis de DSC mostro que las

materias primas tienen temperaturas de transición vítrea de 79.58 °C y 83.41 °C.

Finalmente se evaluó el efecto del secado por aspersión sobre la encapsulación y

la actividad antioxidante de las microcápsulas, las variables fueron: temperatura

de entrada (120 – 180 °C) y bombeo (10 – 50 %). Los resultados muestran que el

tratamiento 5 (150 °C y 30 %) mostro mayor actividad antioxidante además de una

buena encapsulación. En estas condiciones se obtuvieron microcápsulas para

evaluar la actividad antioxidante con las técnicas de DPPH y FRAP en diferentes

condiciones de almacenamiento, por un periodo de 30 días. Las microcápsulas

presentaron buena actividad antioxidante durante 30 días de almacenamiento en

condiciones de almacenamiento de 25 °C y en ausencia de luz.


