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Resumen 

El presente estudio se fundamenta en el análisis de la elaboración de 

microencapsulados de aceites esenciales de Curcuma longa  y Zingiber officinale para 

su posible aplicación como aditivos nutricionales en piscicultura, a través del uso de 

maltodextrina y goma arábiga como materiales encapsulantes y secado por aspersión. 

Para la elaboración del microencapsulado se usó como materias primas: maltodextrina, 

goma arábiga, aceites esenciales (cúrcuma y jengibre) y agua. Las pruebas analíticas 

empleadas para verificar la calidad del producto final y la capacidad de encapsulación 

son: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), contenido de humedad, 

Cromatografía de Gases – acoplado a masas (GC-MS) y Espectroscopia Infrarroja 

(FTIR).  

Los resultados obtenidos ponen en manifiesto la excelente sinergia entre los materiales 

usados como encapsulantes (maltodextrina y goma arábiga) y el bajo porcentaje de 

humedad de las microcápsulas de ambos aceites esenciales lo que se traduce en una 

estabilidad significativa y esfericidad de las microcápsulas con una superficie libre de 

poros o grietas. La eficiencia de la microencapsulación es constatada con los datos 

obtenidos de los análisis GC-MS y FTIR.  

Palabras clave: microcápsulas, secado por asperción, aceites esenciales, material 

encapsulante, eficiencia.   

  



 
 

 

 

 
 

Abstract 

This research is based on the analysis for the development of microencapsulated with 

two essentials oils Curcuma longa and Zingiber officinale for possible application on 

fish farming as nutritional additives, though the use of matodextrin and arabic gum as 

an encapsulating material and the microencapsulation technique spray drying. 

 

For the elaboration of the microencapsulated, we used as raw materials: maltodextrin, 

arabic gum, essential oils (curcuma and ginger) and water. The analytic techniques 

that we used to verify the encapsulation capacity and good quality of the final product 

are: Scanning Electron Microscopy (SEM), Humidity, Gas Chromatography – Mass 

Spectrometry (GC-MS) and Infrared Spectroscopy (FTIR). 

 

The results demonstrate the excellent synergism between the materials used as 

encapsulates (maltodextrin and arabic gum), a low percentage of humidity of the 

microcapsules in both cases which means that they have a good stability, the spherical 

shape without pores or cracks in their surface. Microencapsulation efficiency has been 

tested with data derived from the GC-MS and FTIR analysis. 

Keywords: microcapsules, spray drying, essential oils, encapsulant material, 

efficiency.  
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Introducción 

 

La piscicultura ha tenido un importante desarrollo a nivel mundial debido a dos 

factores decisivos, el significativo aumento en la demanda de productos provenientes 

de esta industria y la necesidad de preservar el medio ambiente enfoncándose en 

convertirla en una alternativa productiva sostenible (Martinez & Marrugo, 2014). En 

Ecuador la piscicultura ha tenido un progreso significativo, donde se incluyen 

proyectos enfocados a fortalecer esta actividad para  constituirla  como parte sustancial 

en la producción nacional, considerando el alcance que tiene la alimentación a nivel 

mundial (Alvarez, 1984) (Pazos, Ruiz, Avendaño, Anastacio, & Montufar, 2016). 

En la actualidad el mercado de alimentos para piscicultura destaca la importancia de 

una dieta funcional que fortalezca el sistema inmune y potencie órganos como la piel 

por lo que se ha orientado firmemente al uso de nutracéuticos, productos de origen 

natural que cuentan con propiedades biológicas activas, beneficiosos para la salud y 

con capacidad terapéutica y/o preventiva definida (Barra, 2015).  

Estudios demuestran que los aceites esenciales de algunas especies vegetales aportan 

al incremento de la tasa de crecimiento en peces, mejoran parámetros hematológicos 

y originan una respuesta inmune más fuerte contra algunos agentes patógenos que 

pueden afectar a los cultivos (Acar, y otros, 2015). Los aceites esenciales obtenidos de 

plantas entre ellas Curcuma longa y Zingiber officinale han revelado tener propiedades 

antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, antiparasitarias, antiespasmódicas, 

antidiarreica; lo que los convierte en una alternativa factible  al uso de aditivos y 

fármacos altamente empleados en producción aminal (Martínez, y otros, 2015). 

Los aceites esenciales se definen como las fracciones líquidas volátiles presentes en 

especies vegetales gerenalmente extraídas por arrastre con vapor de agua, son mezclas 
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complejas que incluye compuestos alifáticos (ésteres, aldehídos, alcanos, ácidos 

alcoholes y cetonas), fenilpropanos, monoterpenos y sesquiterpenos; son muy usadas 

en la industria de alimentos, producción animal, cosmética y farmacéutica (Martínez 

A. , 2003).   

Al incorporar aceites esenciales de cúrcuma y  jengibre a  la dieta de alevines de trucha 

se obtuvieron resultados óptimos en cuanto a la tasa de crecimiento en longitud de las 

especies antes mencionadas, por lo cual se cree necesario la elaboración de un 

microencapsulado de estos aceites esenciales que se puedan incluir en los balanceados 

para el máximo aprovechamiento de sus principios activos contribuyendo a la 

producción en piscicultura (Ríos & Ubidia, 2014). 

Con el fin de que las propiedades activas de los aceites esenciales y el volumen 

empleado se mantengan intactas cuando son usadas para fines industriales se ha 

empleado la ténica de microencapsulación, que consiste en cubrir las gotas líquidas, 

partículas gaseosas o sólidas (pequeñas cantidades) con una película polimérica que 

actúa como barrera creando una red con características hidrofílicas y/o hidrofóbicas 

(Parra, 2011). Los agentes encapsulantes juegan un papel fundamental en este 

procedimiento puesto que son los materiales formadores de la pared polimérica o 

barrera protectora; los más utilizados han sido carbohidratos (maltodextrinas, almidón 

y derivados); gomas (arábiga, alginato de sodio); lípidos (ceras, grasas) y proteínas 

(gelatina, suero de leche) (López O. , 2010). 

La microencapsulación de principios activos se ha convertido en un llamativo proceso 

en los últimos tiempos, siendo especialmente aplicado a sustancias sensibles al calor 

enfocándose en disminuir al mínimo la posibilidad de oxidación, degradación (pérdida 

de propiedades activas) o carencia de aroma (Bringas-Lantigua & Pino, 2012).  
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Esta técnica de encapsulación en pequeñas partículas se ha dado con ímpetu en la 

industria alimenticia para microencapsular  aceites esenciales, saborizantes, semillas, 

alimentos funcionales como nutraceúticos, probióticos y  prebióticos (Parra, 2011). 

La investigación se ha encaminado a evaluar la eficiencia del uso de maltodextrina y 

goma arábiga como agentes encapsulantes de aceites esenciales a través de  

Microencapsulación mediante Secado por Asperción (Spray Dryer) uno de los 

métodos comerciales más utilizados en la industria (alimenticia – producción animal 

– farmacéutica ) debido a su bajo costo de producción, facilidad de uso, cualidad 

enmascarante para olores y sabores, alta capacidad de protección y prevención de la 

volatilización de sustancias activas, para un fururo uso en la elaboración de 

microencapsulados estandarizados de aceites esenciales de Cúrcuma (Curcuma longa) 

y Jengibre  (Zingiber officinale) como aditivos nutricionales para piscicultura. 

Para orientar el presente estudio se ha propuesto determinar las condiciones óptimas 

de microencapsulación haciendo referencia a la materia prima, técnica empleada y 

caracterizar el producto final (microcápsulas) en tres parámetros morfológico, físico, 

y químico.   
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1. Marco conceptual 

 

Desde la antigüedad las especies vegetales han sido un recurso valioso para el ser 

humano siendo uno de sus principales usos su aprovechamiento en el campo 

farmacéutico, los importantes avances de la investigación científica en plantas han 

proporcionado conocimientos significativos sobre las potenciales aplicaciones de sus 

principios activos en la industria alimenticia, producción animal y cosmética (Miño & 

Jadán, 2007). 

El uso de la técnica de microencapsulación ha contribuido a solventar problemas 

generados por las características de las sustancias que han limitado sus aplicaciones 

como ingredientes activos o aditivos alimenticios; incrementando de esta manera la 

estabilidad de los productos finales bajo condiciones ambientales desfavorables (Parra, 

2011). 

1.1.   Aceites esenciales 

Las fracciones líquidas volátiles contenidas en especies vegetales son conocidas como 

aceites esenciales, responsables del aroma característico de las plantas y de gran 

aplicación en la industria  (Martínez A. , 2003). Generalmente son sintetizados y 

segregados por estructuras específicas como células oleíferas,  cavidades secretoras o 

tricomas glandulares, para luego ser depositados en tejidos específicos como tallos 

(canela), hojas (menta), pericarpio de frutas (cítricos), pétalos (rosas) , raíces y rizomas 

(jengibre y cúrcuma), flores (manzanilla); y semillas (cardamomo) (López T. M., 

2004). Son mezclas complejas que pueden incluir hasta cien elementos entre ellos 

compuestos alifáticos, monoterpenos, sesquiterpenos y fenilpropanos; su clasificación 

esta basada en ciertos criterios como origen, consistencia y naturaleza química de sus 

componentes mayoritarios (Martínez A. , 2003). 
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 Cúrcuma (Curcuma longa) 

Especie originaria del sudeste asiático específicamente de la India y la zona meridional 

de Vietnam, pertenece al orden Zingiberales correspondiente a la familia 

Zingiberaceae, está caracterizada por ser una planta herbácea perenne formadora de 

tubérculos o raíces de color naranja muy cotizados a nivel mundial por su uso elevado 

en gastronomía, medicina, cosmética y alimentación (Saíz de Cos, 2014). Crece y se 

desarrolla de manera adecuada en zonas con una temperatura que oscile entre 20 y 

30°C, pluviosidad considerable, altos niveles de luz por lo que generalmente se 

encuentra en campos abiertos, suelo tipo franco con un índice de fertilidad adecuado 

y pH ligeramente ácido entre 5 y 6 (Saíz de Cos, 2014). 

Varios estudios llevados a cabo en la India han sido encaminados a calificar y 

cuantificar sus principios activos más importantes, esto con el objetivo de optimizar 

su uso y esclarecer su mecanismo de acción (Mesa, Ramírez - Tortosa, Aguilera, 

Ramírez - Bosca, & Gil, 2000).  

Dentro de su composición química se encuentran: carbohidratos (4.7 – 8.2 %), aceites 

esenciales (2.44 %), ácidos grasos (1.7 – 3.3%), monoterpenos (alcanfor, terpineno, 

cineol), curcuminoides  como curcumina, bisdemetoxicurcumina (2%)  o  (2.5 – 5% 

peso seco), sesquiterpenos como tumerona, atlantona (Mesa, Ramírez - Tortosa, 

Aguilera, Ramírez - Bosca, & Gil, 2000).  

El aceite esencial de Cúrcuma, responsable de las propiedades activas de esta especie, 

es obtenido de sus rizonas por medio de un proceso de destilación por arrastre de vapor 

(Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Cúrcuma (Tumeric Essential 

Oil), 2009). 
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Tabla 1. 

Componentes principales del aceite esencial de cúrcuma (Curcuma longa) 

COMPUESTO 
% Id COMPUESTO  % Id 

α – Pineno 1.1 α – Curcumeno 2.9 

α – Felandreno 20.42 Zingibereno 6.9 

α – Terpineno 1.26 α – Sesquifelandreno 5.45 

Cimeno 3.61 β – Bisaboleno 1.23 

1,8 – Cineol 10.3 α – Tumerona 19.79 

Terpinoleno 6.19 β – Cariofileno 1.49 

Nota: Fuente: (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Cúrcuma (Tumeric Essential Oil), 

2009). Modificado por F. Negrete y L. Secaira, 2016. 

 

Su composición nutricional es muy interesante, su contenido calórico es bajo al igual 

que las grasas, está compuesta principlamente por carbohidratos y tiene un alto 

contendio de minerales como fósforo, potasio, magnesio, además de ser una fuente 

atractiva de vitaminas C y E (Saíz de Cos, 2014). Los valores correspondientes a cada 

componente se encuentran detallados en el anexo 1.    

Un número considerable de las propiedades de esta especie son atribuidas a los 

compuestos curcuminoides, especialmente la curcumina, cuyos efectos medicinales 

confirmados científicamente son la reducción de la inflamación (antiinflamatorio) en 

caso de artrtitis reumatoide, hepatoprotector, prevención de arteriosclerosis, 

contrarresta problemas respiratorios y gastrointestinales, tiene cualidades 

antioxidantes y cura afecciones de la piel como eczemas, psoriasis (Saíz de Cos, 2014). 

Varios estudios en animales han demostrado que también tiene efectos 

anticancerígenos, siendo capaz de reducir el cremiento de tumores y disminuir los 
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problemas secundarios causados por el cáncer como el imsomnio y la fatiga; de manera 

adicional destacar que su acción antimicrobiana es eficaz contra el crecimiento de 

bacterias patógenas (Salmonella, E. coli) ,virus y hongos como Candida albicans, 

Candida kruseii y Candida parasilosis (Saíz de Cos, 2014) , (Mesa, Ramírez - Tortosa, 

Aguilera, Ramírez - Bosca, & Gil, 2000). 

 

 Jengibre (Zingiber officinale) 

Especie vegetal perteneciente al Orden Zingiberales, Familia Zingiberaceae; de origen 

tropical adaptada correctamente a temperaturas que oscilen entre los 25 – 30 °C, que 

incluya precipitaciones que lleguen a un valor de 2000 mm  (mínimo) –  4000 mm 

(máximo) por año, suelos con buena capacidad de drenaje y contedio de materia 

orgánica considerable (Morales, 2007). Desde la antigüedad su rizoma ha sido 

apreciado por su sabor picante y aroma, nace en el sureste asiático y se ha expandido 

en varias zonas a nivel mundial que cuenten con las condiciones adecuadas para su 

crecimiento (Ríos & Ubidia, 2014). En nuestro país, esta planta es extensamente 

cultivada en Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, La Concordia, Quevedo, 

Quinindé, El Triunfo, Misahuallí, Tena, El Coca y Macas (Acuña & Torres, 2010). 

Dentro de la composición de Zingiber officinale se encuentra: carbohidratos (50 – 

70%), grasas (lípidos) (6 – 8%), oloresina (4 – 7.5%) y aceite esencial (1 – 3%); esta 

última clasificación es considerada la más importante puesto dentro de ella se 

encuentran los principios activos de esta especie (Obando & Quintero, 2009).  

Para obtener su fracción volátil (aceite esencial) se recurre al empleo de la técnica de 

destilación con vapor de agua a partir de los rizonas desecados durante un tiempo 

aproximado de 20 horas o por la técnica de destilación por arrastre de vapor usando 

sus rizonas sin proceso de desecación previo (Inca, 2012), (Fundación Chankuap, 
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Ficha Técnica. Aceite Esencial Jengibre (Ginger Essential Oil), 2009). Los 

componentes que predominan en esta clasificación son derivados terpénicos como α – 

pineno, β – Bisabolen, Borneolo, 1,8 Cineol + α –, α – Zingibereno, entre otros; y 

sesquiterpenos como β – eudesmol (Rosella, De Pfirter, & Mandrile, 1996). 

 

Tabla 2.  

Componentes principales del aceite esencial de jengibre  (Zingiber officinale) 

COMPUESTO 
% Id COMPUESTO  % Id 

α – Pineno 3.31 γ – Muuroleno 1.81 

Canfeno 9.98 Ar – Curcumeno 8.93 

1,8 Cineol   7.67 γ – Cadineno 3.82 

Geraniolo 1.11 α – Zingibereno 23.94 

β – Elemeno 1.19 β – Bisaboleno 11.4 

Borneol  1.02 β – Sesquifelandreno 10.86 

Nota: Fuente: (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Jengibre (Ginger Essential Oil), 

2009). Modificado por F. Negrete y L. Secaira, 2016. 
 

La composición nutricional de jengibre es atractiva para todos quienen lo utilizan 

como fines productivos, como en la industria de alimento para animales como parte de 

la formulación de balanceado (Cevallos, 2012).  Dentro de su composición nutricional 

encontramos que en su mayor parte está compuesto por carbohidratos, baja cantidad 

de ácidos grasos, varios minerales y vitaminas (Obando & Quintero, 2009). Los 

valores correspondientes a cada elemento se detallan en el anexo 2.    

En la actualidad el jengibre se constitye como un componente principal en más del 

50% de las medicinas tradicionales, y a través del tiempo ha sido usado para tratar 

problemas de fiebre, infecciones y para favorecer la vitalidad del cuerpo (Obando & 
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Quintero, 2009). En varios estudios en animales se ha comprobado que varios de los 

compuestos encontrados en el aceite esencial de esta especie son particularmente 

efectivos en la prevención de carcinogénesis, son inhibidores de la biosíntesis de 

prostaglandinas, presentan efectos analgésicos, antipiréticos, antitusivo, 

antihepatotóxico, además presenta actividad antiinflamatoria gracias a la presencia de 

enzimas proteolíticas (Rosella, De Pfirter, & Mandrile, 1996).  

 

1.2. Materia prima para microencapsulación 

Cuando se esquematiza el proceso de microencapsulación debemos considerar la 

elección adecuada del material para recubrimiento (material encapsulante) puesto que 

es muy importante para evaluar la permeabilidad (Parzanese, 2013). La elección del 

material encapsulate se realiza tomando en cuenta varias características que debe 

poseer como baja viscosidad a elevadas concentraciones, no reaccionar con el material 

central, proporcionar máxima protección a la sustancia o principio activo contenido en 

ella, no poseer sabor, ser de bajo costo, entre otras (Parzanese, 2013).  

La mezcla de almidones hidrolizados y gomas son  utilizados  en la industria 

alimenticia por sus bajos costos y la buena estabilidad que estos brindan al producto 

terminado, de acuerdo a la técnica de microencapsulación la goma arábiga retiene los 

compuestos volátiles en secado por aspersión (Bringas-Lantigua & Pino, 2012). 
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Tabla 3.  

Características de materiales encapsulantes usados en microencapsulación de 

aditivos alimenticios 

Material Encapsulante Características Importantes 

Almidón modificado Excelente emulsionante 

Maltodextrina Formador de película 

Goma arábiga Emulsionante, formador de película 

Gelatina Emulsionante, formador de película 

Ciclodextrina Emulsionante, encapsulante 

Celulosa modificada Formador de película 

 Nota: Fuente: (Parzanese, 2013). Modificado por F. Negrete y L. Secaira, 2016. 
 

 

 Maltodextrina 

Las maltodextrinas se obtienen principalmente a partir del almidón de maíz por un 

proceso de hidrólisis que puede darse por métodos químicos con ácido clorhídrico; 

ezimáticos con la ayuda de enzimas amilolíticas, o bien, mediante una combinación de 

ambos (Medina, 2013). Está integrada por polisacáridos nutritivos que a su vez están 

formados por una red de carbohidratos con diferente grado de polimerización; su 

presentación es un polvo blanco y están dentro de la clasificación GRASS (Generally 

Recognized As Safe) (Medina, 2013). Su clasificación está en función de su 

Equivalente de Dextrosa (ED), es decir, por la medida de la cantidad de azúcares 

reductores que presenten;  no es el método más preciso pero es muy utilizado debido 

a su versatilidad y bajo costo (Medina, 2013). 

En función del tipo de carbohidratos que integren a las maltodextrinas y la cantidad de 

(ED) éstas presentan  diferentes propiedades físicas, químicas y funcionales donde se 
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incluye: su capacidad para mejorar el cuerpo y la textura del producto, no trasmitir un 

sabor harinoso, controlar la higroscopicidad y el dulzor, reducir la cristalización, 

incrementar la solubilidad en agua fría, controlar el punto de congelación y la 

osmolalidad, entre otras (Medina, 2013).  

Es interesante recalcar que las maltodextrinas tienen una variedad de aplicaciones de 

las cuales las más importantes son su alto uso en la industria farmacéutica, alimenticia 

y en producción animal; en donde son aplicadas como agentes estabilizadores, 

espesantes, reemplazadores de aceites y grasas en aderezos, margarinas y postres 

congelados; extensores, agentes encapsulantes o vehículos para técnicas como 

microencapsulación por secado por aspersión de aceites esenciales, pigmentos 

naturales, sabores, entre otros; contribuyen  al control de la textura, higroscopicidad y 

densidad de ciertos alimentos (Medina, 2013). 

Los valores correspondientes a las características físicas, químicas y microbiológicas 

se describen en el Anexo 3.  

 

   Goma arábiga 

También conocida como goma de acacia o goma de Turquía, es la más antigua y 

empleada de todas las gomas, se obtiene de la resina de varias especies de Acacia, 

generalmente de Acacia senegal y Acacia seyal que se desarrolla en regiones de África 

y el Medio Oriente (Mills & White, 1999). La goma arábiga se establece en una mezcla 

variable y compleja que de acuerdo a la especie de Acacia de la que provenga tendrán 

sus peculiaridades (Iniesta & Ramírez, 2005). Su composición química está basada en 

polisacáridos del tipo monosacáridos donde se enmarcan el ácido D-glucurónico, L-

rhamnosa, L-arabinosa y D-galactosa, y bajo contenido proteico formado por 
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glicoproteínas ricas en hidroxiprolina (Castillo-Valdivia, López-Montes, Vílchez, 

Espejo, & Blanc, 2011). 

Considerada como un emulsificador natural de alta calidad se ha constituido en un 

soporte tradicional comúnmente usado en la técnica de secado por atomización 

(Bringas-Lantigua & Pino, 2012). Su capacidad como emulsificate es debido a su 

función como coloide protector produciendo emulsiones estables con gran parte de los 

aceites en un amplio rango de pH con presencia de electrolitos sin necesitar otro agente 

estabilizante secundario (Bringas-Lantigua & Pino, 2012). 

Dentro de la industria alimenticia, producción de balanceados y otras industrias la 

goma arábiga es muy aprovechada debido a sus propiedades físicas y químicas, 

principalmente su estructura coloidal y su viscosidad; es necesario hacer notar que su 

elevada estabilidad aporta a la duración del material a encapsular, manteniendo sus 

características intactas y evitando que ocurra cualquiera de estos procesos: 

cristalización, floculación, sedimentación gravitacional de partículas en suspensión, 

coagulación o coalescencia de fracciones disperas, encuentro entre partículas, 

desagregación de agregados, sinérsis en geles, entre otros (Pasquel, 2001).  

Estudios han corroborado que al momento de usar polisacáridos como material 

encapsulante se pueden constituir mezclas que potencien su capacidad de 

microencapsulación, por ejemplo, las maltodextrinas en combinación con goma 

arábiga contribuyen en la continuidad estructural durante la formación de la película o 

barrera encapsulante, de esta manera se mejora significativamente la eficiencia de la 

microencapsulación de principios activos presentes en fracciones volátiles (aceites 

esenciales) (López O. , 2010).  

Los valores correspondientes a las características físicas, químicas de la goma arábiga 

se describen en el Anexo 4.  
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1.3.  Microencapsulación 

La microencapsulación está definida como un método de empaquetamiento de 

materiales líquidos, gaseosos o inclusive sólidos mediante la aplicación de una cubierta 

fina llamada pared, sobre partículas de pequeño tamaño (1 a 1000 um), el resultado de 

este procedimiento son microcápsulas que están formadas por una membrana 

semipermeable, fuerte y muy fina de un material de origen polimérico que cubre y 

contiene a la sustancia activa o de interés que es demoniada núcleo o centro activo 

(Parzanese, 2013). La gráfica que ilustra esta información se encuentra en el Anexo 5. 

Esta técnica ha sido usada en las últimas décadas con el fin de evitar la degradación de 

las propiedades activas y las características físico-químicas de las sustancias 

empleadas (Parzanese, 2013). Siendo la microencapsulación un procedimiento que 

aporta a mantener la vialibidad de varios compuestos de importancia se emplea para 

conservar un amplio número de agregados como antioxidantes, saborizantes, 

colorantes, probióticos, prebióticos, vitaminas, minerales, aceites esenciales, enzimas 

e incluso fertilizantes (Flores-Belmont & Jiménez-Munguía, 2013).  

En la actualidad es utilizada en la industria química, cosmética, metalúrgica, textil, 

farmacéutica, medicina y alimenticia; en esta última área las investigaciones 

encaminadas al desarrollo de nuevos productos se han basado primordialmente en la 

protección que brinda esta técnica a los compuestos encapsulados ante factores 

adversos como la humedad, las temperaturas elevadas, el oxígeno, entre otros, 

ortorgándoles de esta manera mayor durabilidad y estabilidad (Parzanese, 2013).  

Las aplicaciones principales en la industria de alimentos han permitido cumplir con 

varios objetivos sustanciales como: permitir la liberación controlada y gradual de la 

sustancia activa recubierta bajo parámetros específicos de pH y humedad; disminuir 

drásticamente su volatilidad o velocidad de evaporación hacia el exterior; facilitar la 
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manipulación de la misma (en el caso de líquidos de manera particular); reducir al 

máximo la exposición del material central a factores externos sobre todo cuando la 

sustancia activa es sensible a humedad, luz, calor u oxidación cuando los compuestos 

son altamente reactivos en presencia de oxígeno; enmascarar el mal sabor u olor 

cuando son usadas como aditivos alimenticios y finalmente impedir la pérdida de las 

propiedades activas de los ingredientes a encapsular (Parzanese, 2013). 

Las tecnologías disponibles para llevar a cabo el proceso de microencapsulación 

incluyen procesos mecánicos y procesos químicos, siendo las más importantes: 

liofilización, coacervación (técnica asociada a coloides), atrapamiento por liposomas, 

secado por atomización y lecho fluidizado (Cuaspud, 2015). 

 La selección de la técnica o tecnología de microencapsulación está basada en varios 

factores, donde se mencionan las propiedades físicas y químicas tanto del núcleo 

(ingrediente activo) como del material encapsulante (recubrimiento), el objetivo para 

el que son creadas (microcápsulas), es decir, su futura aplicación, los costos, el tipo de 

estructura que deben tener las microcápsulas y el mecanismo de liberación de la 

sustancia activa (Flores-Belmont & Jiménez-Munguía, 2013), (Parzanese, 2013). 

 

 Secado por Asperción o Spray Dryer 

La técnica de secado por asperción también conocido como Spray Dryer está basada 

en la atomización de la solución que se va a secar en forma de finas gotas en el interior 

de una corriente de aire caliente (López O. , 2010). Es el método que más se utiliza 

debido a su bajo costo y alta eficiencia de encapsulación, consta de tres etapas básicas: 

la formación de la emulsión donde intervienen la sustancia activa (material central) y 

el encapsulador que es quien forma la pared; la homogenización y finalmente la 

asperción (Parzanese, 2013).  
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El aire que es introducido alcanza una temperatura aproximada de entre 100 a 200 °C, 

tomando en cuenta que el valor es elevado es necesario puntualizar que las gotas del 

líquido (sustancia activa) solo se calientan hasta los 40 °C debido a que el proceso de 

secado es muy corto (fracciones de segundo) esto evita la degradación del mismo 

(López O. , 2010). 

Durante el transcurso de este proceso se deben controlar ciertos parámetros 

importantes como las temperaturas de entrada y salida del aire para secado, el flujo de 

alientación del producto (sustancia que se va a secar) y el acondicionamiento de la 

materia prima (Parzanese, 2013). 

Los materiales encapsulantes principales que son empleados en esta técnica son: 

carbohidratos (maltodextrina, almidón y sus derivados, jarabe de maíz, ciclodextrinas, 

sacarosa, meticelulosa, carboximetilcelulosa); gomas (arábiga, guar, alginato de 

sodio, mezquite, carragenina); lípidos (ceras, grasas, parafinas, tristearina, ácido 

esteárico) y proteínas (caseinatos, gelatina, suero de leche, proteína de soya, gluten); 

cualquiera de los elementos antes nombrados deben tener la capacidad de crear una 

emulsión estable durante este proceso además de tener buenas cualidades para 

formación de película de tal manera que la capa formada proteja a la sustancia o 

ingrediente activo de factores adversos (López O. , 2010).  

La ténica de microencapsulación por secado por asperción se puede usar cuando se 

requiere recubrir sólidos o líquidos con el objetivo de enmascarar olores y sabores y 

mejorar la estabilidad del producto por ejemplo los fármacos, otra aplicación es la 

microencapsulación de gotas de líquidos oleosos, para lo cual se requiere emulsificar 

la sustancia con la ayuda de goma arábiga y un polisacárido, se la aplica cuando las 

características del ingrediente activo incluyen a la volatilidad (López O. , 2010).  
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Una de sus más grandes ventajas en comparación con otros métodos es su simplicidad, 

es extremadamente apropiado para materiales volátiles y sensibles a calor ya que el 

tiempo de exposición a elevadas temperaturas e s muy corto aproximadamente entre 5 

a 30 segundos (López O. , 2010). 

La figura que ilustra este apartado se exhibe en el Anexo 6. 

1.4.  Indicadores para la evaluación de calidad de las microcápsulas 

Las microcápsulas que se obtienen a travez de este proceso deben ser evaluadas 

mediante pruebas o ensayos que aseguren su calidad y homogeneidad, los parámetros 

principales que se utilizan para cumplir estos objetivos son: caracterización 

morfológica, aspecto de la superficie, humedad y eficacia de la microencapsuacion 

(López O. , 2010), (Parzanese, 2013). 

En producto terminado la estabilidad oxidativa está dado por la eficiencia de 

microencapsulación dentro de la cual el material encapsulante juega un rol importante 

para evitar altas cantidades de aceite en la superficie de la microcápsula (Bringas-

Lantigua & Pino, 2012). 

 

 Caracterización morfológica y aspecto de la superficie 

 Para evaluar la morfología y el aspecto de la superficie de las microcápsulas se aplica 

principalmente técnicas de microscopía electrónica y microscopía óptica (Parzanese, 

2013). La microscopía electrónica presenta una ventaja sustancial sobre la miscoscopía 

óptica que es la de alcanzar una impresionante amplificación de la imagen de la 

muestra a examinar manteniendo un dominio en la resolución que inclusive se podría 

decir que es mil veces mayor a la óptica (Ubero, 2008). Estas interesantes propiedades 

son atribuidas a fuente de excitación empleada que es un haz de electrones, la 
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formación de la imagen está ligada a la dispersión y pérdida de electrones de esta 

manera se logra una resolución de entre 5 a 10 Å (Ubero, 2008). 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un equipo que posibilita la 

observación y la posterior carecterización superficial de varios materiales tanto 

orgánicos como inogánicos dando como resultado información sobre morfología y 

aspecto de la superficie de la microcápsula que ha sido analizada (Ubero, 2008). El 

haz electrónico del microscopio electronico de barrido (SEM) “barre” línea por línea 

un área muy pequeña de la superficie de la muestra  de la misma forma de manera 

progresiva en el monitor acoplado al mismo aprece una imagen representativa de la 

superficie que está siendo observada (Egas, 1998). La elevada resolución (alrededor 

de 100 Å), la gran profundidad de campo que logra una imagen tridimensional del 

material (microcápsula) y la simplicidad de preparación de las muestras son las 

principales utilidades de este equipo (Ubero, 2008). 

 

 Humedad 

Independientemente de la tecnología de industrialización de los alimentos, es una 

característica básica que posean agua en mayor o menor proporción según sea el caso; 

el valor del contenido de agua varía entre 60 y 95% en alimentos de origen natural, en 

tejidos vegetales y animales se la cataloga como “agua libre” y “agua ligada” 

(absrobida) que en alimentos se la encuentra conjugada con proteínas y sacáridos 

(Albán, 2015). Este parámetro es de suma importancia cuando hablamos de la 

higroscopicidad de las microcápsulas y la futura estabilidad del microencapsulado 

durante el almacenamiento (Lozano, 2009). 
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 Eficacia de la Microencapsulación  

Los análisis que son aplicados para medir la eficacia de la microencapsulación tienen 

como objetivo señalar la cantidad de la sustancia activa que fue encapsulada dando de 

esta manera una medida aproximada de la eficiencia del procedimiento utilizado 

(López O. , 2010). 

La cromatografía es definida como una técnica analítica extensamente empleada en la 

separación, identificación y determinación de compuestos químicos presentes en 

mezclas complejas, de manera puntual señalar que ningún otro método es tan poderoso 

y tiene tantas aplicaciones como el que acabamos de mencionar (Skoog, West, & 

Holler, 1995). Debe su gran desarrollo a diferentes factores como su simplicidad, 

rapidez, costo relativamente bajo y su aplicación como herramienta valiosa para 

separaciones (Skoog, West, & Holler, 1995). En un tiempo relativamente corto, la 

Cromatografía de Gases Acomplada a Masas (GC – MS) se ha converido en el método 

primordial para la separación y análisis de componentes de carácter volátil (aceites 

esenciales) (López J. P., 2008). Es catalogada como un método físico de disociación 

que se basa en la repartición de la muestra en dos fases, la primera es una fase 

estacionaria de superficie extensa empacada dentro de una columna, mientras que la 

otra conocida como fase móvil es un gas (gas transportador) que lleva las moléculas 

de la muestra a través de la columna (López J. P., 2008). Materiales del tipo inorgánico 

y orgánico pueden ser analizados por esta técnica siempre y cuando su peso molecular 

se encuentre en un rango comprendido entre 2 a 1000 Daltons; lo que convierte a estos 

equipos en unos instrumentos de análisis con más uso en el mundo (López J. P., 2008). 

Por otra parte la Espectroscopía de Infrarrojos (FTIR) es una de las herramientas más 

significativas que se encuentran disponibles para los científicos (Albán, 2015). En 

función de la región del espectro en la que trabaje y por ende la energía de radiación 
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empleada (longitud de onda), la interacción entre la radiación electromagnética y las 

moléculas será de diferente naturaleza: vibraciones moleculares, rotaciones 

moleculares y excitación de electrones, cualquiera de las antes mecionadas son 

cruciales para la interpretación de los resultados (espectros IR) (Macho-Aparicio, 

2002). La técnica es actualmente usada en una gran variedad de áreas científicas donde 

algunas de sus aplicaciones se basan en el estudio de moléculas inorgánicas y 

orgánicas, polímeros, cuya importancia es significativa en la  industrial y biología, 

entre otras (Albán, 2015). 

  La Espectroscopía Infrarroja FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

también puede ser  utilizada en el análisis de sólidos en polvo, en este caso la radiación 

IR es reflejada a través de la muestra, una parte de ella es absorbida por la muestra y 

la otra es transmitida o reflejada (Albán, 2015). El resultado es un espectro que muestra 

la absorción molecular y la transmición o reflección generando de esta manera una 

impresión digital molecular lo cual la convierte en una técnica  muy versátil en varios 

tipos de análisis, puesto que no existen dos estructuras moleculares que generen el 

mismo espectro infrarrojo  (Albán, 2015). 
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2. Metodología 

Los análisis necesarios para llevar a cabo la investigación sobre “Elaboración y 

estandarización de microencapsulados de aceites esenciales de Cúrcuma (Curcuma 

longa) y Jengibre (Zingiber officinale) como aditivos nutricionales para piscicultura 

se desarrollaron en los laboratorios de tres instituticiones ubicadas en la provincia de 

Pichincha la Escuela Politécnica del Ejercito y la Universidad Politécnica Salesiana y  

en Tungurahua la Universidad Técnica de Ambato. 

Se dio inicio al estudio con la evaluación de los aceites esenciales de Cúrcuma y 

Jengibre que fueron encapsulados, los parámetros establecidos se basaron 

principalmente en las características físico-químicas y organolépticas de los mismos.  

Parámetos físicos: 

 Para la evaluación de la densidad de los aceites se utilizó el Picnómetro 

(capacidad de 10 ml) y la Balanza analítica Mettler Toledo – ML 204 para 

registrar su peso. 

 El Índice de refracción se estableció con la ayuda del Refractómetro Atago – 

NAR 1T LIQUID.  

Parámetos químicos: 

 El perfil bioquímico de los aceites fue determinado con el cromatógrafo de 

gases Varian 3900 acoplado a masas Varian 2100. 

 Los espectros fueron medidos con el espectofotómetro infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR) Perkin Elmer – Spectrum BX. 

Parámetos organolépticos: 

 Se hicieron mediante pruebas sensoriales como apariencia, color y olor. 
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De manera especial mencionar que todos los análisis ejecutados en este apartado se 

realizaron en los laboratorios de Ciencias de la vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) Sede Quito y se evaluaron por triplicado.  

El proceso de elaboración de los microencapsulados de aceite esencial de Cúrcuma y 

Jengibre partió de la preparación de las emulsiones iniciales en donde participan todas 

las materias primas, en nuestro caso fueron maltodextrina y goma arábiga como 

agentes encapsuladores; aceite esencial (cúrcuma y jengibre) como ingrediente o 

centro activo y agua para disolver lo antes mencionado. Los valores correspondientes 

a cada elemento se detallan a continuación: 

 Agentes encapsuladores: maltodextrina (26.7 g) – goma arábiga (13.3 g) 

 Ingrediente activo: 10 g de cada aceite 

 Disolvente: 100 ml de agua 

Los pesos usados respecto a cada componente fueron determinados en base al estudio 

Influence of Spray – Dryer Air Temperatures on Encapsulated Mandarin Oil (Bringas-

Lantigua, Expósito-Molina, Reineccius, López-Hernández, & Pino, 2011) y sus 

valores fueron registrados con la ayuda de la Balanza analítica Mettler Toledo – ML 

204. Para lograr que la mezcla sea homogénea se utilizó el emulsificador Silverson 

L5M-A. Después de la homogenización completa de la emulsión se procedió a hacer 

la evaluación de ciertas cualidades importantes:  

 Para la medición de la viscosidad se utilizó el Viscocímetro Brookfield DV – 

E Viscometer. 

 El cuerpo de la emulsión fue determiando con la técnica de Microscopía que 

se define como el estudio detallado de los componentes de una muestra, sea 
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ésta células, tejidos, secresiones, emulsiones, soluciones, entre otras 

(Montalvo, 2010). Para cumplir con este fin se utilizó el Microscopio con 

adaptador a cámara Micros Austria – MC 100 LED – 3 – 400912.  

La formación de las microcápsulas se da en el interior del Microencapsulador de 

Secado por Asperción BÜCHI Mini Spray Dryer B-290 (ver Anexo 7) el cual necesita 

una alimentación constante basada en la emulsión antes preparada y temperaturas de 

entrada y de salida de 180 °C y 90 °C respectivamente; estos valores fueron definidos 

en función de los estudios “Microencapsulación de sustancias oleosas mediante 

Secado por Asperción” (López O. , 2010) y “Características del aceite de semillas de 

Curcubita pepo L. Microencapsulado mediante Secado por Asperción con 

maltodextrina y goma arábiga” (Márquez, López, Mayo, & Pérez, 2009), además es 

importante puntualizar que para el correcto uso del equipo se usó su manual de empleo 

Operation Manual B-290 Mini Spray Dryer – julio – 2006.  

El producto resultante de este método se conoce como microcápsulas, en esta forma el 

centro activo (ingrediente) puede ser líquido o sólido y se encuentra recubierto por una 

película fina de polímero formador de pared (Parzanese, 2013). Para determinar la 

características de las microcápsulas y la eficiencia del método se llevaron a cabo varios 

análisis que se los ha clasificado según sea su origen.  

Morfológicos: 

 La Microscopía de barrido electrónico (SEM) es muy aprovechada en 

investigaciones que buscan caracterizar morfológicamente partículas y 

discriminar el aspecto de la superficie de las mismas a un nivel nanométrico 
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mediante la observación visual de forma y porosidad (Mancilla Dávalos, 

2015). En este caso se usó el Microscopio Electrónico TESCAN – MIRA3. 

Físicos: 

 El porcentaje de humedad contenida en las microcápsulas se determinó 

pesando 5 g de muestra en una Balanza de humedad METTER TOLEDO 

HB43-S. 

Químicos: 

Los análisis Cromatografía de gases – Espectrometría de Masas (GC – MS) al igual 

que la Espectroscopia Infrarroja (FTIR) son usados cuando lo que se busca es evaluar 

la eficiencia de la metodología aplicada (López O. , 2010). 

 En el primer caso se distingue la cantidad de aceite esencial encapsulada y mide 

la cantidad de aceite esencial superficial, es decir, en el borde externo de la 

cápsula; la diferencia de ambas nos da en porcentaje la eficiencia de la 

microencapsulación. Para lograr esta finalidad se usó el Cromatógrafo de gases 

Varian 3900 acoplado a masas Varian 2100.  

 En el segundo caso se utilizó el espectroscopia infrarroja (FTIR) Perkin Elmer 

– Spectrum BXP donde se obtuvieron espectros correspondientes a las 

microcápsulas y por separado se analizó bajo el mismo procedimiento las 

matrices encapsulantes (mezcla polimérica = maltodextrina + goma arábiga). 

Es imprescidible recalcar que ambos equipos poseen una sensiblidad muy alta por lo 

que es necesario ser precisos al momento de usarlos así como al preparar las muestras. 

Adicionalmente referir que todos los ensayos realizados para la evaluación de las 
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microcápsulas se hicieron por triplicado con el objetivo de incrementar la confiabilidad 

en los datos arrojados por los mismos.  
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3. Resultados y discusión 

 

Los resultados de los análisis físico-químicos y morfológicos realizados en materia 

prima y producto final en el proceso de elaboración del microencapsulado de cúrcuma 

y jengibre se discuten en este apartado. 

3.1.  Evaluación de aceites esenciales de Cúrcuma y Jengibre  

La evaluación de los aceites esenciales de Cúrcuma y Jengibre que fueron 

encapsulados de acuerdo a los parámetros establecidos generaron los siguientes datos. 

 Densidad 

Tabla 4.                                                                                                                

Densidad de los aceites esenciales de  cúrcuma y jengibre  

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016. 

Densidad cúrcuma 

 Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3  

 

Promedio 

Peso vacío 5,4084 5,4087 5,4082 

Peso agua 6,383 6,3932 6,3893 

Peso aceite 6,327 6,3148 6,3147 

Total 0,94254053 0,92036567 0,9239629 0,9289 g /ml 

Densidad jengibre 

 Rep. 1 Rep. 2 Rep.3  

 

Promedio 

Peso vacío 5,4082 5,4082 5,4085 

Peso agua 6,4012 6,415 6,4022 

Peso aceite 6,2808 6,2709 6,2618 

Total 0,87875126 0,85687326 0,85870987 0,8647 g /ml 
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El valor promedio correspondiente a densidad para el caso de cúrcuma (0.9289 g/ml) 

se encuadra dentro del los rangos establecidos 0.9100 – 0.9200 tomados como 

referencia la Ficha técnica del producto “Aceite esencial de Cúrcuma – Tumeric 

essential oil (ver Anexo 8) (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial 

Cúrcuma (Tumeric Essential Oil), 2009). 

De igual manera el valor promedio de la densidad del aceite esencial de jengibre 

(0,8647 g/ml) se encuentra dentro de los rangos 0.890 – 0.900 g/ml que ha sido 

tomados como referencia de la Ficha técnica del producto “Aceite sencial de Jengibre 

– Ginger essential oil (ver anexo 9) (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite 

Esencial Jengibre (Ginger Essential Oil), 2009).  

 Índice de refracción 

Tabla 5.  

Índice de refracción de los aceites esenciales de cúrcuma (Curcuma longa)  y 

jengibre (Zingiber officinale) 

Índice de Refracción 

No. Repeticion 1 2 3 Promedio 

Cúrcuma 1.507 1.508 1.508 1.507 

Jengibre 1.491 1.489 1.493 1.491 

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016. 

El valor promedio correspondiente a índice de refracción  para el caso de cúrcuma 

(1.507) se encuadra dentro del los rangos establecidos 1.4800 – 1.500 tomados como 

referencia la Ficha técnica del producto “Aceite esencial de Cúrcuma – Tumeric 

essential oil (ver Anexo 8) (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial 

Cúrcuma (Tumeric Essential Oil), 2009). 
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De igual manera el valor promedio del índice de refracción del aceite esencial de 

jengibre (1.491) se encuentra dentro de los rangos 1.4700 – 1.490 que han sido 

tomados como referencia de la Ficha técnica del producto “Aceite esencial de Jengibre 

– Ginger essential oil (ver Anexo 9) (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite 

Esencial Jengibre (Ginger Essential Oil), 2009).  

Ambos análisis (densidad e índice de refracción) corresponden a los parámetros físicos 

medidos en los aceites esenciales que son parte de las materias primas dentro del 

proceso de microencapsulación y las más importantes puesto que son quienes tienen 

las propiedades activas, los valores obtenidos en ambos casos corroboran su buena 

calidad al coincidir con los parámetos establecidos por la casa comercial.  

 

 Perfil bioquímico 

Tabla 6.  

Compuestos identificados en el aceite esencial de cúrcuma (Curcuma longa) por GC 

– MS  

Compuestos identificados por GC-MS en aceite de cúrcuma % 

α-Felandreno 4,87 

Ar-tumerona 22,39 

Curlone (β-Tumerona) 16,56 

Cariofileno 0,45 

Eucaliptol (1,8-Cineol) 1,50 

δ- Terpineno 2,21 

α – Curcumeno 2,40 

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016  
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Tabla 7.  

Compuestos identificados en el aceite esencial de jengibre (Zingiber officinale) por 

GC – MS  

Compuestos identificados por GC-MS en aceite de jengibre % 

α Pineno 0,06 

Canfeno 0,18 

β – Pineno 0,01 

Eucaliptol (1,8 Cineol) 0,06 

Borneol 0,01 

Copaeno 0,02 

α – Bergamoteno 0,01 

δ – Elemeno 0,03 

α- Farneseno 4,08 

Cariofileno 0,01 

Cedreno 0,52 

2-Metil-5-(6-metil-l-heptano-5-en-2-yl)ciclohexa-1,3 dieno 

(Zingibereno) 

11,27 

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016  

 

Tanto las propiedades como los efectos de los aceites esenciales son cambiantes, 

dependen de los compuestos presentes y su perfil bioquímico (Martínez-Alesón, 

Meuter, & Paulus, 2009). El perfil bioquímico de cada aceite en particular indica sus 

elementos principales a quienes se atribuye su acción más significativa, gran parte de 

los aceites esenciales de las especies vegetales contienen muchos elementos de 

importancia, esta es la razón por la que se les pueda atribuir una amplia variedad de 

efectos beneficiosos (Martínez-Alesón, Meuter, & Paulus, 2009). 
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Los elementos presentes en la composición química de los aceites esenciales 

estudiados (Curcuma longa y Zingiber officinale) que fueron analizados por el 

Cromatógrafo de gases – acoplado a  masas (GC – MS) se han reportado en las tablas 

5 y 6. Se recalca que varios de estos compuestos han sido identificados en Ficha técnica 

de los productos “Aceite esencial de Cúrcuma y Jengibre” (ver Anexo 8 – 9) 

(Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Cúrcuma (Tumeric Essential 

Oil), 2009), (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Jengibre (Ginger 

Essential Oil), 2009). 

 

 Características organolépticas 

La determinación de las cualidades organolépticas también conocida como valoración 

sensorial se define como el conjunto de técnicas de evaluación de ciertas propiedades 

pertenecientes a materiales, sustancias, entre otros; a través de uno o más de los 

sentidos humanos (R&R, 2012). La calidad sensorial de una determinada sustancia 

indica su nivel de apariencia y aprobación que generalmente se da por un conjunto de 

características medidas a través de los órganos de los sentidos (Carrasco, García, 

Zarrouk, & Fernández, 2008) 

Las propiedades sensoriales que se pueden evaluar a través de los cinco sentidos son: 

apariencia, color, consistencia y características como fluidez, viscosidad, dureza, 

flexibilidad, aroma y sabor (Carrasco, García, Zarrouk, & Fernández, 2008).  

Dentro de este contexto las características determinadas en los aceites esenciales de 

Cúrcuma y Jengibre se encuentran detalladas en la Tabla 8. Acotar que debido a la 

singularidad de este análisis, dichas características pueden variar en función de la 

percepción de cada individuo.   
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Tabla 8. 

 Características organolépticas de los aceites esenciales de cúrcuma ( Curcuma longa 

y jengibre (Zingiber officinale) 

Cúrcuma 

Parámetros Característica  

Apariencia visual Viscoso / aceitoso  

Color Levemente amarillento 

Olor Picante semejante al condimento de comida 

Jengibre 

Parámetros  Característica 

Apariencia visual Oleoso  

Color Levemente amarillento 

Olor Picante   

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016 

3.2.  Evaluación de la emulsión preparada 

 Viscocidad 

La viscosidad es un parámetro físico muy evaluado en la preparación de las 

emulsiones, está definida como la resistencia a la deformación que presenta una 

solución o fluido cuando es sometido a un esfuerzo cortante (Reyes & Di Scipio, 

2012). 

Se encuentra determinada por muchos factores, varios de ellos de carácter físico y 

otros de carácter físico químico (naturaleza de los componentes de la emulsión); entre 

ellos se incluye la viscosidad de la fase externa e interna, el tamaño de gotas,  los 

efectos electro-viscosos y los efectos de la formulación (Salager, 1999). 
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Considerando las características de los materiales encapsulantes: Maltodextrina 

(formador de película) y Goma arábiga (Emusionante) (Parzanese, 2013), el valor 

promedio de la viscosidad de la emulsión preparada con ambos aceites esenciales es 

considerado como óptimo para su uso dentro del proceso de microencapsulación 

(Márquez, López, Mayo, & Pérez, 2009). Un estudio de (Carneiro, Tonon, Grosso, & 

Hubinger, 2013) recalca que las emulsiones que se encuentran formadas por 

maltodextrina y goma arábiga tienen mayor viscosidad que las que están formadas por 

maltodextrina y cualquier otro tipo de polímero debido a que las propiedades de la 

goma arábiga y su estructura tiende a formar soluciones espesas.   

Tabla 9. Viscocidad de las emulsiones con cúrcuma (Curcuma longa) y jengibre 

(Zingiber officinale) 

Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016 

No. Repetición y Condiciones del Equipo Cúrcuma  Jengibre  

 

 

Repetición 1 

# AGUJA SG1 SG1 

RPM 100 100 

Cp 7,44 7,68 

% 12,4 12,8 

 

Repetición 2 

# AGUJA SG1 SG1 

RPM 100 100 

Cp 7,74 7,68 

% 12,9 12,8 

 

Repetición 3 

# AGUJA SG1 SG1 

RPM 100 100 

Cp 7,26 7,38 

% 12,1 12,3 

Promedio (%) 12.46 12.63 
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 Microscopía óptica 

El cuerpo de las emulsiones fue visualizado después de su preparación y se logró lo 

siguiente: 

 

        Gotículas de aceite de Cúrcuma  y Jengibre  

 

         

         Figura 1. Goticulas de aceite dentro de la emulsión de cúrcuma (1) jengibre (2), vistas con     

microscopio óptico con adaptador a cámara.  

            

           Elaborado por:  F. Negrete y L. Secaira, 2016 

 

Las imágenes que se visualizan en la Figura 1 comprueban la preparación correcta de 

las emulsiones respecto a la apropiada homogenización, repartición y uniformidad. 

Los resultados obtenidos pueden estar altamente vinculados al valor de viscosidad de 

las emulsiones obtenido y la materia prima que intervino (maltodextrina y goma 

arábiga) (Cuaspud, 2015). 
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3.3.   Evaluación de las microcápsulas 

Sin duda podemos referir que esta evaluación final es la más importante de todo el 

proceso, puesto que es aquí en donde se comprueba la eficacia tanto de la materia 

prima empleada, el proceso de elaboración de la emulsión, la puesta en marcha del 

proceso de microencapsulación y el producto final. Dentro de los parámetos 

establecidos para identificar las características de las microcápsulas y la eficiencia del 

método de Microencapsulación por Secado por Asperción se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

Forma y superficie de las microcápsulas de Cúrcuma 

 
 

    Figura 2. Microcápsulas de aceite de Cúrcuma. Apreciación de la forma y superficie de las     

microcápsulas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).                                                 

Nota: Elaborado por F.Negrete, L. Secaira, 2016       
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 En varias áreas investigativas el uso de este equipo tiene una utilidad muy alta ya que 

al generar datos de tipo morfológico de gran precisión como textura, tamaño y forma 

permite el análisis de muestras de cualquier tipo y origen (Ubero, 2008). 

        Forma y superficie de las microcápsulas de Jengibre 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

    Figura 3. Microcápsulas de aceite de Cúrcuma. Apreciación de la forma y superficie de las    

microcápsulas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 

          Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2 y 3 no se detecta la presencia de grietas o poros 

en la superficie de las microcápsulas, este es un punto positivo puesto que su aspecto 

permite conocer la continuidad de la capa polimérica que recubre al ingrediente activo 

(aceite esencial) (López O. , 2010) lo que sugiere una integridad absoluta de la pared 

de las microcápsulas que se traduce en una valiosa estabilidad. En este tema es 

fundamental subrayar que la presencia de poros facilitaría la entrada de oxígeno lo que 
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causaría la oxidación de los compuestos encapsulados además posibilitaría la salida 

del ingrediente activo que conllevaría a una disminución de la eficiencia del proceso 

de microencapsulación lo cual indudablemente es un problema  (Albán, 2015).  

Por otro lado la mofología que es el criterio que indica la forma de las microcápsulas 

es un aspecto significativo que define futuros parámetros tecnológicos en etapas 

posteriores a su uso (López O. , 2010), tanto en la Figura 2 como en la 3 se mantiene 

su forma esferoidal, característica que dentro de los parámetros antes indicados influye 

de manera positiva sobre la fluidez del polvo debido al acercamiento a la forma 

aerodinámica ideal que es la esférica (Albán, 2015). 

 

 Humedad 

Tabla 10.  

Humedad de las microcápsulas de cúrcuma (Curcuma longa) y jengibre (Zingiber 

officinale) 

HUMEDAD MICROENCAPSULADO  

Cúrcuma Peso (g) Tiempo % Promedio 

ME cúrcuma 1 5,017 9min 34seg 1,59  

1.45 % ME cúrcuma 2 5,014 6min 9seg 0,92 

ME cúrcuma 3 5,020 10 min 9seg 1,84 

Jengibre Peso (g) Tiempo % Promedio 

ME jengibre 1 5,020 1 min 21seg 0,15  

0.38 % ME jengibre 2 5,020 5 min 36seg 0,9 

ME jengibre 3 5,024 1 min 45seg 0,1 

Nota: Elaborado por por L. Secaira y F. Negrete, 2016 
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Los valores promedios de humedad para ambos aceites son muy bajos 1.45 % y 0.38% 

respectivamente,  los cuales al ser comparados con el porcentaje de humedad que 

determina la U.S. Pharmacopeial Convention (UPS 35) para polvos sólidos de origen 

vegetal cuyo límite permisible es hasta 10 % (Albán, 2015), podemos avalar que 

nuestros datos se encuentran dentro del rango de referencia, lo que significa que su 

capacidad de conservación es elevada otorgando de esta manera una mayor estabiliad 

al producto final.   

 Cromatografía de gases acoplada a Masas  

Esta técnica es utilizada frecuentemente en el estudio de la determinación de 

compuestos de carácter volátil que se encuentran en alimentos, productos balanceados, 

entre otros, en cantidades imperceptibles o difíciles de distinguir por otros métodos de 

análisis menos sofisticados (Albaladejo, 1999). 

Su aplicación dentro de los análisis de las microcápsulas se enmarca en el terreno de 

la cuantificación de la cantidad del ingrediente activo retenido en el interior de las 

mismas, obteniendo este resultado mediante una diferencia entre el valor del aceite 

retenido o total menos el valor del aceite no retenido o superficial (exterior de las 

microcápsulas) de esta manera se logra estimar el porcentaje de eficiencia de 

microencapsulación  (Parzanese, 2013). 

Para cúrcuma y jengibre, los resultados obtenidos mediante este método evidentencian 

el porcentaje de los compuestos de interés identificados en el aceite total 

microencapsulado, sin embargo, no se registran valores de aceite superficial lo que 

sugiere que la cantidad es mímina o nula lo cual resulta impercetible por método 

analítico empleado (Tabla 11 y 12) (Bringas-Lantigua, Expósito-Molina, Reineccius, 

López-Hernández, & Pino, 2011). Dadas estas condiciones es complejo dar un valor 
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aproximado del porcentaje de aceite esencial microencapsulado, pero se puede referir 

que su eficiencia es óptima.  

Varias investigaciones sugieren que la eficiencia de la microencapsulación dependen 

principalmente de las películas encapsulantes formadas que vienen dadas gracias a las 

propiedades y naturaleza de los manteriales encapsulantes (Pedroza, 2002).  

El estudio sobre las “Características del Aceite de Semillas de Curcubita pepo L. 

Microencapsulado mediante Secado por Asperción con Maltodextrina y Goma 

Arábiga”; menciona dentro de sus resultados que la eficiencia del método fue superior 

al 90% utilizando como sistema goma arábiga – maltodextrina para encapsular aceites 

fijos (Márquez, López, Mayo, & Pérez, 2009).  

Tabla 11.  

Aceite total y superficial obtenido del microencapsulado de cúrcuma (Curcuma 

longa). 

 

Compuestos identificados 

en  aceite total 

 

% 

Compuestos identificados en 

aceite superficial % 

 

α-Felandreno 

 

1,13 "2,2,6,6-Tetrametil-l-heptano" 11,49 

 

Ar-tumerona 

 

7,08 "No Match" 76,08 

 

Curlona (β-Tumerona) 

 

4,65 "Pentano, 3-etil-2-metil" 0,29 

 

Cariofileno 

 

0,16 "Ciclobutanoetanol, .beta.-m 10,06 

δ- Terpineno 1,16 “Hexano, 3-metil-" 0,18 

α - Curcumeno 1,13 "Ciclohexano,1-metil" 0,35 



 
 

 

 

38 

 

Nota: Elaborado por por L. Secaira y F. Negrete, 2016 

 

Tabla 12. 

Aceite total y superficial obtenido del microencapsulado de jengibre (Zingiber 

officinale) 

 

Nota: Elaborado por por L. Secaira y F. Negrete, 2016 

 Espectroscopia infrarroja  (FTIR) 

Como se ha mencionado la técnica de FTIR es muy usada cuando se desea analizar 

polvos, el resultado es un espectro que representa la radiación absorbida y la radiación 

reflejada; para su interpretación se busca las diferencias entre las muestras analizadas 

puesto que no existen dos estructuras moleculares que generen el mismos espectro 

(Albán, 2015). 

  "Pentano, 2,3,4-trimetil-" 0,48 

  “Pentano, 3-etil-2-metil-" 0,80 

  
"Heptano, 2,2-dimetil-" 0,28 

Compuestos identificados en 

aceite total 

 

% 

Compuestos identificados 

en aceite superficial 

 

% 

α- Pineno 0,40 "No identificado" 8,38 

Canfeno 1,95 " No identificado " 33,30 

δ – Elemeno 0,17 " No identificado " 14,89 

α – Farneseno 1,92 " No identificado " 43,43 

2-Metil-5-(6-metil-lheptano-5-

en-2-yl)ciclohexo-1,3-

dieno(Zingibereno) 

8,77   
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        Comparación de los espectros infrarrojos de Cúrcuma  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

Figura 4. Comparación de los espectros infrarrojos del cúrcuma donde: 1) Aceite esencial, 2)       

Microencapsulado, 3) Mezcla Polimérica (maltodextrina + goma arábiga). Espectros infrarrojo  

alcanzados en un rango de 4400 𝒄𝒎−𝟏a 440 𝒄𝒎−𝟏. 

 Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016 

 

1 

2 
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        Comparación de los espectros infrarrojos del Jengibre 

 

           

 Figura 5. Comparación de los espectros infrarrojos de jengibre donde: 1) Aceite esencial, 2)            

Microencapsulado, 3) Mezcla Polimérica (maltodextrina + goma arábiga). Espectros infrarrojo   

alcanzados en un rango de 4400 𝒄𝒎−𝟏a 440 𝒄𝒎−𝟏. 

 Nota: Elaborado por F. Negrete y L. Secaira, 2016 
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En las Figuras 4 y 5 se muestras de manera descendente los espectros correspondientes 

a aceite esencial de ambas especies Curcuma longa y Zingiber officnale, el 

microencapsulado y la mezcla de biopolímeros (maltodextrina + goma arábiga), en el 

rango espectral de 4400 cm-1 a 440 cm-1  

En la Figura 4, la elipse de color naranja abarca un rango espectral de 

aproximadamente 4400 cm-1 a 3400 cm-1, dentro de ella el resultado No. 1 pone en 

manifiesto los espectros de los grupos funcional característicos del aceite de cúrcuma 

que no están presentes en el espectro de la microcápsula (No. 2) ni en el de la mezcla 

polimérica (No. 3); lo que demuestra que el aceite esencial se encuentra en el interior 

de las microcápuslas (Lopez, y otros, 2015).  

En la Figura 5, la elipse de color celeste abarca un rango espectral de aproximadamente 

4400 cm-1 a 3300 cm-1, dentro de ella el resultado No. 1 pone en manifiesto los 

espectros de los grupos funcional característicos del aceite esencial de jengibre que no 

están presentes en el espectro de la microcápsula (No. 2) ni en el de la mezcla 

polimérica (No. 3); con lo que se precisa que el aceite es completamente enmascarado 

por la mezcla de biopolímeros formadores de película. (Pastuña, 2016).  

Los espectros infrarrojos alcanzados muestran que el aceite microencapsulado y la 

mezcla de biopolímeros  carecen y no evidencian las bandas presentes en el espectro 

de los  aceites sin microencapsular o aceite puro, los espectros son características de 

los grupos funcionales pertenecientes a los aceites esenciales (Pastuña, 2016), 

(Reineccius, 2006). Las bandas se encuentran minimizadas y no señaladas en el 

espectro obtenido del aceite microencapsulado y en total desaparición en el espectro 

de la mezcla de biopolímeros, lo que establece que los aceites se han cubierto por la 

mezcla de biopolímeros  mediante el proceso de secado por aspersión, lo que evidencia 
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la efectividad del proceso de microencapsulación contra la oxidación y la 

volatilización de compuestos presentes en los aceites, como se demuestra en los 

estudios de “Microencapsulación de sabores mediante secado por aspersión” (Lopéz, 

Turiño, & Nogueira, 2015) y “Microencapsulación de aceite de sacha inchi (Plukenetia 

volubilis L.) mediante secado por aspersión” (Pastuña, 2016). 

Finalmente nombrar algunas de las ventajas de la microencapsulación por secado por 

asperción frente a otras técnicas: 

 Brindar protección al ingrediente activo contenido en el centro de la 

microcápsula  frente a posible degradación generada por factores externos 

(temperaturas elevadas, luz, humedad, aire) (Parzanese, 2013). 

 Permitir la transformación en forma de los ingredientes activos en el caso de 

líquidas a sólidas, de esta manera facilitar la manipulación dentro de la 

producción industrial (Parzanese, 2013). 

 Estabilizar al ingrediente activo cuando tiene características propensas a la 

insestabilizacipon por ejemplo vitaminas (Parzanese, 2013). 

 Prevenir la volatilización y pérdida del ingrediente activo específicamente en 

aceites esenciales y por ende extender la vida útil de los mismos (Parzanese, 

2013). 
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Conclusiones 

 

Se ha comprobado en nuestra investigación que el trabajo conjunto entre dos 

materiales de diferente origen: maltodextrina (carbohidrato) + goma arábiga (goma) 

demuestran una alta eficiencia de microencapsulación, la sinergia de estos materiales 

contribuyen a la continuidad en la estructura de la pared encapsulante de manera que 

se protege completamente a los aceites de cúrcuma (Curcuma longa) y jengibre 

(Zingiber officinale) evitando su degradación por acción de factores externos. 

Los microencapsulados de cúrcuma (Curcuma longa) y jengibre (Zingiber officinale)  

presentan una pérdida por desecación por debajo del 10%, también se evidencia la 

inexistente o  insignificante cantidad de aceite superficial determinado por 

Cromatografía de gases acoplada a Masas (GC-MS), estos resultados fueron 

corroborados por espectroscopia infrarroja (FTIR) lo que permitió determinar que los 

aceites fueron  enmascarados de forma eficaz por la mezcla de biopolímeros y 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se pudo observar microcápsulas 

de forma esferoidal sin presencia de poros ni grietas que faciliten la salida o 

disminución de los aceites microencapsulados, lo que garantiza  una alta eficiencia de 

microencapsulación y estabilidad de los compuestos encapsulados. 

En el campo de la investigación existen numerosos métodos de microencapsulación 

de sustancias oleosas, sin embargo, se puede concluir que el uso de la técnica de 

Microencapsulación por secado por aspersión ha sido la más empleada en los últitmos 

tiempos y es debido a varias características que la destacan, entre ellas podemos 

mencionar su simplicidad, bajo costo, disponibilidad de equipos cuando se desea 

reproducir a gran escala, y la gran eficiencia que brinda esta técnica. 
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Recomendaciones 

 

Conjuntamente a los análisis realizados dentro de nuestro estudio, se recomienda 

efectuar inspecciones para revelar residuos de disolventes orgánicos en metodologías 

donde los microencapsulados sean obtenidos por técnicas que impliquen el uso de  

disolventes. Si las microcápsulas son elaboradas mediante emulsiones como se 

presenta en nuestra investigación, el objetivo primordial es disminuir la difusión de los 

aceites esenciales al medio y preservar las propiedades originales de las microcápsulas 

durante el almacenamiento, para el cual se debería realizar estudios de estabilidad.  

Se recomienda de manera particular aplicar y probar la validez del producto obtenido 

al final de este estudio: microcápsulas de aceites esenciales de Cúrcuma ( Curcuma 

longa) y Jengibre (Zingiber officinale), en la elaboración de balanceados para peces y 

la aplicación en pruebas in-vivo en alevines de trucha y tilapia, considerando esta 

alternativa como un método de producción efectivo y seguro. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Composición nutricional de Curcuma longa 

 

NUTRIENTES Unidad Valor por 100 g Valor por 3 g 

Agua 

Energía 

Proteínas 

Grasas 

Carbohidratos 

Azúcares totales 

g 

kcla 

g 

g 

g 

g 

12.85 

312 

9.68 

3.25 

67.14 

3.21 

0.39 

9 

0.29 

0.10 

2.01 

0.10 

                MINERALES 

Calcio (Ca) 

Hierro (Fe) 

Magnesio (Mg) 

Fósforo (P) 

Potasio (K) 

Sodio (Na) 

Zinc (Zn) 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

168 

55 

208 

299 

2080 

27 

4.50 

5 

1.65 

6 

9 

62 

1 

0.14 

                 VITAMINAS 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Vitamina B-6 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

0.7 

0.058 

0.150 

1.350 

0.107 

0.0 

0.002 

0.004 

0.041 

0.003 
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Folato, DFE 

Vitamina E (Alfa-tocoferol) 

Vitamina K (Filoquinona) 

ug 

mg 

ug 

20 

4.43 

13.4 

1 

0.13 

0.4 

Nota: Fuente: (Saíz de Cos, 2014). Modificado por L. Secaira y F. Negrete, 2016. 
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Anexo 2. Composición nutricional de Zingiber officinale 

 

NUTRIENTES Unidad Valor por 100 g 

Agua 

Calorías 

Proteína 

Lípidos 

Carbohidratos: 

 Fibra 

 Azúcares 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

78.89 

47 

1.82 

0.75 

17.77 

2 

1.7 

            MINERALES 

Calcio 

Hierro 

Magnesio 

Fósforo 

Potasio 

Sodio 

Zinc 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

16 

0.6 

43 

34 

415 

13 

0.34 

            VITAMINAS 

V. C 

V. B3 

V. B5 

V. B6 

V. B7 

V. E 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

5 

0.75 

0.203 

0.16 

28.8 

0.26 
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Nota: Fuente: (Obando & Quintero, 2009), (Dieta Y Nutrición, 2012). Modificado por L. Secaira y F. 

Negrete, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ÁCIDOS GRASOS 

Saturados 

Monoinsaturados 

Poliinsaturados 

g 

g 

g 

0.203 

0.154 

0.154 
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Anexo 3. Características físico-químicas y microbiológicas de la Maltodextrina 

 

Especificaciones Físico-Químicas Valor  

Apariencia 

 

Humedad 

pH 

Valor ED (%) 

Solubilidad (%) 

Prueba de yodo 

Cenizas sulfatadas (%) 

Sulfito 

Organoclorados 

Organofosforados 

Blanco sin impurezas que puedan ser 

vistas por el ojo 

< 6 

4.5 – 6.5 

15 – 20 

≥ 98 

Negativo 

< 0.6 

≤ 10 ppm 

Negativo 

Negativo 

Especificaciones Microbiológicas Valor 

Bacteria total (ufc / g) 

Coliformes (ufc / 100 g) 

Levadura (ufc / 100 g) 

Patógenos 

Salmonella ( / 25 g) 

≤ 1000 

≤ 30 

≤ 20 

Negativo 

Negativo 

Nota: Fuente: (Cimpa S.A.S., 2014). Modificado por L. Secaira y F. Negrete, 2016. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

55 

Anexo 4. Características físico-químicas  y microbiológicas de la Goma Arábiga 

 

Especificaciones Físico-Químicas Valor  

Forma 

Color 

Olor 

pH 

Densidad 

Humedad (105 °C) 

Solubilidad en agua 

Densidad aparente 

Tamaño de partícula 

Visocidad solución (25%) 

Cenizas totales  

Sólido 

Amarillo 

Inodoro 

5 a 100 g/l  (20 °C) 

Aprox. 1.4 g/cm3 

7.4 

Aprox. 500 g/l  a (20 °C) 

Aprox. 400 kg/m3 

< 0.40 mm  

80 m.p. 

3.7 % 

Especificaciones Microbiológicas Valor 

E. coli  

Salmonella 

Ausencia en 5 g 

Ausencia en 5 g 

Nota: Fuente: (Merck Chemicals, 2016), (Productos Químicos Sydney, 2000). Modificado por L. 

Secaira y F. Negrete, 2016. 
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Anexo 5. Morfología de una microcápsula que contienen aceite de pescado 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 Tomado de (Microencapsulación, Tecnologías para la Industria Alimentaria) 

  Por: (Parzanese, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cápsula 
Principio activo 
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Anexo 6. Proceso de Microencapsulación por Secado por Asperción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tomado de (Obtención de aceite de aguacate microencapsulado mediante secado  

 por atomización) 

  Por: (Cuaspud, 2015). 
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Anexo 7. Processo de elaboración de microencapsulados de aceites esenciales de 

Curcuma longa y Zingiber officinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         1) Encendido del equipo y alcance de temperaturas de entrada y de salida.                     

           2) Alimentación del microencapsulador con la emulsión preparada   

           3) Muestra es secada en el equipo  

           4) Salida del microencapsulados formado 

 

          Por: F. Negrete y L. Secaira, 2016 
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Anexo 8. Ficha técnica del Aceite esencial de Cúrcuma – Curcuma longa (Tumeric 

essential oil) 

Nota: Fuente: (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Cúrcuma (Tumeric Essential Oil), 

2009). Modificado por L. Secaira y F. Negrete, 2016. 
 

 

 

 

 

 

Elemento de prueba 

 

 

Rango 

 

Método 

Apariencia visual  Liquido aceitoso transpararente  visual  

Color  Ligeramente amarillo visual  

Olor Tipica nota a especia  olor  

Densidad 0.9100 -  0.9200 <841> USP 

Índice de refracción 1.4800 – 1.500  <831>USP 

Índice de acidez (%) 1.3 – 1.5  Método interno  

Solubilidad en 

alcohol  

Completamente soluble en 

alcohol 96° 

Método interno 

 

COMPUESTO 

 

 

% Id 

pineno 1.1 

Myrcene 0.69 

 Phellandrene 20.42 

3-Carene 0.35 

Terpinene 1.26 

Cimene 3.61 

Cineolo 10.3 

Terpinene 1.01 

Terpinolene 6.19 

, cis Z Bergamotene 0.19 

Caryophyllene 1.49 

Humulene  0.23 

Farnesene cis  0.36 

Curcumene  2.9 

ingiberene  6.9 

 - Bisabolene  1.23 

 - Sesquiphellandrene  5.45 

r – Tumerolo  0.93 

Ar- Tumerone  1.08 

Tumerone  19.79 

Tumerone 7.35 
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Anexo 9.  Ficha técnica del Aceite esencial de Jengibre – Zingiber officinale (Ginger 

essential oil) 

 

Nota: Fuente: (Fundación Chankuap, Ficha Técnica. Aceite Esencial Jengibre (Ginger Essential Oil), 

2009). Modificado por L. Secaira y F. Negrete, 2016. 
 

 

 

Elemento de prueba 

 

 

Rango 

 

Método 

Apariencia visual  Liquido aceitoso transpararente  visual  

Color  Ligeramente amarillo visual  

Olor Tipica nota a especia  olor  

Densidad 0.9100 -  0.9200 <841> USP 

Índice de refracción 1.4800 – 1.500  <831>USP 

Índice de acidez (%) 1.3 – 1.5  Método interno  

Solubilidad en 

alcohol  

Completamente soluble en 

alcohol 96° 

Método interno 

 

COMPUESTO 

 

 

% Id 

pineno 1.1 

Myrcene 0.69 

 Phellandrene 20.42 

3-Carene 0.35 

Terpinene 1.26 

Cimene 3.61 

Cineolo 10.3 

Terpinene 1.01 

Terpinolene 6.19 

, cis Z Bergamotene 0.19 

Caryophyllene 1.49 

Humulene  0.23 

Farnesene cis  0.36 

Curcumene  2.9 

ingiberene  6.9 

 - Bisabolene  1.23 

 - Sesquiphellandrene  5.45 

r – Tumerolo  0.93 

Ar- Tumerone  1.08 

Tumerone  19.79 

Tumerone 7.35 


