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"Encapsulación de compuestos bioactivos de subproductos de remolacha en Ca(II)-

alginato: propiedades antioxidantes, microestructurales y bioaccesibilidad para la 

obtención de ingredientes funcionales y su aplicación en alimentos".  

El objetivo del presente trabajo de tesis fue estudiar la encapsulación de compuestos 

bioactivos, derivados de subproductos de remolacha, en cápsulas basadas en hidrogeles de 

Ca(II)-alginato evaluando su estabilidad en diferentes formulaciones y su bioaccesibilidad in 

vitro para la obtención de ingredientes y alimentos funcionales. Se generaron formulaciones 

de cápsulas de Ca(II)-alginato con diferentes excipientes (azúcares y biopolímeros) en la 

búsqueda de maximizar la retención y estabilidad, monitoreando los cambios 

microestructurales, para lo que se realizó una evaluación de los cambios moleculares y 

supramoleculares. La presencia de excipientes en los sistemas mostró un efecto positivo en 

la eficiencia de carga y cambios microestructurales. Además, la composición de los extractos 

de subproductos de remolacha modificó significativamente las características 

microestructurales ya que la presencia de cationes trivalentes en los mismos conduce a una 

pre-coordinación del alginato antes de la gelificación. A través de un diseño experimental se 

optimizó el porcentaje de alginato y calcio empleados teniendo en cuenta tanto los efectos 

funcionales como los microestructurales. Posteriormente, los estudios de 

digestión/fermentación in vitro permitieron evidenciar que la inclusión de excipientes 

mejora las características antioxidantes, maximizando además la liberación de compuestos 

en intestino. Adicionalmente, las cápsulas generadas revelan una producción significativa 

de ácidos grasos de cadena corta, que aportan propiedades y características funcionales al 

huésped. A nivel microestructural, se comprobó que las cápsulas Ca(II)-alginato cambiaron 

ligeramente en fluido oral y gástrico, pero su estructura fue disuelta parcialmente en el 

fluido intestinal, donde ocurre la absorción de los biocompuestos. Entre los excipientes 

utilizados, la inclusión de sacarosa y goma guar logra dos criterios específicos: (1) aumentar 

las propiedades funcionales de las cápsulas generadas y (2) modular los cambios 

microestructurales formando estructuras más estables. A partir de estos resultados, se 

diseñaron dos alimentos (galletitas y delicias turcas) conteniendo cápsulas, en los que se 

evaluaron las características sensoriales y de bioaccesibilidad in vitro. Los resultados 

muestran que los alimentos no resultaron menos atractivos para su consumo, sin mostrar 

penalidades a nivel sensorial. Asimismo, se estudiaron distintas propiedades de aceptación 

de las cápsulas como alimento per se debido a las ventajas mostradas en los estudios de 

bioaccesibilidad, evidenciando ciertas preferencias por aquellas con el extracto de tallo. 

Estos resultados conducen a generar sistemas mejorados de Ca(II)-alginato con propiedades 

funcionales prometedoras para el desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Subproductos, estabilidad; encapsulación; cápsulas Ca(II)-alginato; 

azúcares; biopolímeros; antioxidante; SAXS; digestión; interacciones moleculares. 



  

 

"Encapsulation of bioactive compounds of beet byproducts in Ca(II)-alginate: antioxidant 

and microstructural properties, bioaccessibility for obtaining functional ingredients and 

their application in foods". 

 

The aim of this thesis was to study the encapsulation of bioactive compounds, derived from 

beet by-products, in beads based on Ca(II)-alginate hydrogels, evaluating their stability in 

different formulations and their bioaccessibility in vitro for obtaining functional ingredients 

and foods. Ca(II)-alginate beads were formulated containing different excipients (sugars and 

biopolymers) to maximize retention and stability, monitoring microstructural changes, for 

which an evaluation of the molecular and supramolecular changes was carried out. The 

presence of excipients in the systems showed a positive effect in the loading efficiency and 

microstructural changes. Besides, the composition of the extracts significantly modified the 

microstructural characteristics since the presence of trivalent cations in them, leads to a 

pre-coordination of alginate before gelation. Through an experimental design, the 

percentage of alginate and calcium used was optimized considering both functional and 

microstructural effects. Subsequently, in vitro digestion/fermentation studies showed that 

the inclusion of excipients improves antioxidant characteristics, also maximizing the release 

of compounds in the intestine. Additionally, the generated beads reveal a significant 

production of short-chain fatty acids, which provide properties and functional 

characteristics to the host. At microstructural level, it was proved that the Ca(II)-alginate 

beads changed slightly in the oral and gastric fluids, but their structure was partially 

dissolved in the intestinal fluid, where the absorption occurs. Among the excipients used, 

the inclusion of sucrose and guar gum achieves two specific criteria: (1) to increase the 

functional properties of the beads and (2) to modulate the microstructural changes 

generating more stable structures. From these results, two foods (cookies and Turkish 

delights) containing beads were designed, in which sensory and in vitro bioaccessibility 

characteristics were evaluated. The results show that the foods were not less attractive for 

consumption, without showing any penalties at the sensory level. Likewise, different 

acceptance properties of the beads as food per se were studied due to the advantages 

shown in the bioaccessibility studies, presenting certain preferences for those with the stem 

extract. These results lead to the generation of improved Ca(II)-alginate systems with 

promising functional properties for the development of functional ingredients and foods. 

 

KEYWORDS. By-products, stability; encapsulation; Ca(II)-Alginate beads; sugars; 

biopolymers; antioxidant; SAXS; digestion; molecular interactions. 
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El objetivo general de la presente tesis es estudiar la influencia de la formulación 

de geles de Ca(II)-alginato sobre la estabilidad de compuestos bioactivos de 

subproductos de remolacha para la obtención de ingredientes funcionales, analizando 

el efecto de la composición de las cápsulas sobre el contenido de compuestos 

característicos, la microestructura de los geles formados y liberación de los compuestos 

bioactivos en condiciones específicas como la digestión/fermentación in vitro y su 

aplicación en alimentos.  

 

Los objetivos específicos en cada capítulo se presentan a continuación.  

 

En el Capítulo 1, se propuso: 

• Recuperar y encapsular compuestos bioactivos derivados de dos subproductos 

industriales (tallos y hoja) en diferentes sistemas de Ca(II)-alginato con 

propiedades específicas. 

• Establecer relaciones estructura/función implicadas en la estabilidad de los 

compuestos bioactivos encapsulados en los diferentes sistemas. 

• Evaluar los análisis microestructurales de los sistemas generados, analizando los 

cambios producidos por la presencia de extractos y excipientes en la estructura 

de la red de alginato. 

 

En el Capítulo 2, se planteó: 

• Optimizar las condiciones de generación de las cápsulas con extractos estudiando 

la influencia de las concentraciones de alginato de sodio y de cloruro de calcio 

para determinar la mejor combinación además de analizar la evolución de la 

microestructura en dicha optimización.  

 

 

 

 



  

El Capítulo 3, se buscó: 

• Evaluar el protocolo de digestión-fermentación in vitro en cápsulas de Ca(II)-

alginato teniendo como enfoque la liberación de la capacidad antioxidante y la 

producción de ácidos grasos de cadena corta como marcadores de modulación 

de la actividad de la microbiota intestinal, proporcionando un estudio detallado 

de la microestructura de la red de gel por SAXS a varias escalas (1-100 nm), 

estableciendo relaciones estructura/función basadas en la estabilidad de la 

microestructura durante la digestión. 

 

Por último, el Capítulo 4 consistió en: 

• Desarrollar potenciales alimentos funcionales que contengan cápsulas de Ca(II)-

alginato, analizando su aceptación con consumidores a través de análisis 

sensoriales y de liberación de compuestos bioactivos en condiciones de digestión 

in vitro. 

  



  

Se presentan los capítulos de la tesis con el compendio de artículos asociados a cada objetivo de investigación.  
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En este capítulo se introducen los conceptos principales relacionados al 

aprovechamiento de subproductos vegetales, con énfasis en remolacha, los compuestos 

bioactivos asociados a esta, y los métodos de encapsulación, particularmente la gelación 

de alginato y la red formada con calcio, revisando su estructura y la principal técnica que 

permite estudiarla. A continuación, se detalla la descripción de los experimentos y los 

resultados mostrando los distintos extractos y sistemas encapsulados obtenidos. 

 

 
 

Impulsada por el aumento de la población y los cambios en los hábitos 

alimenticios, el consumo de frutas y vegetales ha aumentado continuamente en las 

últimas décadas, llegando a $ 0,9 mil millones de toneladas de productos agrícolas y más 

de 1 billón de verduras cosechadas en 2017. Las frutas y verduras son esenciales para la 

nutrición y la vida humana, ya que ofrecen una proporción sustancial de compuestos 

bioactivos entre los cuales se encuentran vitaminas, minerales y fibras que son 

comúnmente utilizados en nuestra dieta (Rico y col., 2007).  

 

Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) sugieren que un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial 

para el consumo humano ($ 1,3 mil millones de toneladas) termina en la basura como 

desperdicio (FAO, 2019). La pérdida o el desperdicio de alimentos generalmente se 

considera como indeseable y algo que debe evitarse. Probablemente haya pocos temas 

en el debate de política internacional sobre los cuales haya un consenso más amplio, ya 

que esta situación genera problemas sociales, ambientales y económicos (Corrado y col., 

2018). Existen algunas diferencias según el desarrollo económico de cada país: los países 

en desarrollo han perdido más del 40% después de la cosecha o durante el 

procesamiento debido a condiciones de almacenamiento y transporte subóptimas. En 

cambio, los países industrializados tienen menores pérdidas de productores, pero más 

del 40% de los alimentos se desperdician a nivel minorista o de consumo (FAO, 2018). 

Individualmente, la pérdida de alimentos y la generación de residuos oscila entre 194 y 
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389 kg por año a nivel mundial, y entre 158 y 298 kg por año a nivel de la UE (Corrado y 

col., 2018). Según FAO, cada año se pierden y desperdician 16 millones de toneladas de 

alimentos en Argentina. La mayor parte de esto (14,5 millones de toneladas) se pierde 

durante la producción, almacenamiento, transporte y procesamiento, mientras que los 

otros 1,5 millones se desperdician al llegar al consumidor. Según estimaciones recientes, 

las industrias de procesamiento de frutas contribuyen con más de 0,5 mil millones de 

toneladas de desechos en todo el mundo (Banerjee y col., 2017). La cadena de 

suministro de frutas y hortalizas en Argentina tiene el mayor porcentaje de pérdidas y 

desperdicio con 42,1% (FAO, 2017-2018). 

 

Los “desechos alimenticios” son residuos con alta carga orgánica, generalmente 

derivados durante el procesamiento de materias primas de alimentos ya sea en estado 

líquido o sólido. El hecho de que estas sustancias se eliminen del proceso de producción 

como materiales indeseables los define como "desechos" en la mayoría de las 

legislaciones europeas (Reglamento de la Comisión 442/1975/CEE; 689/1991/CEE)). Sin 

embargo, la descarga de desechos no permite la posibilidad de reutilizarlos dentro de la 

cadena alimentaria. Por esta razón, el término "subproductos alimentarios" se utiliza 

cada vez más para identificar a los "desechos alimentarios" ya que pueden ser utilizados 

como sustratos para la recuperación de compuestos funcionales y el desarrollo de 

nuevos productos incluyéndolos así en la cadena alimentaria (Galanakis, 2012).  

 

La problemática mundial que encierra a la pérdida y el desperdicio de alimentos 

está consagrado en los objetivos de desarrollo sostenible (OSD 12) (consumo y 

producción responsables), que instituye un objetivo específico con respecto: OSD -12.3- 

Se exige reducir a la mitad la cantidad per cápita de desperdicio mundial de alimentos a 

nivel minorista, de consumo y reducción de la pérdida de alimentos a lo largo de las 

cadenas de producción y suministro, incluida la pérdida posterior a la cosecha, para 2030 

(Naciones Unidas, 2021, https://sdgs.un.org/goals/goal12). 

 

Numerosos métodos y tecnologías han sido utilizados para aprovechar los 

subproductos alimentarios como ingredientes en la industria de alimentos, ya sea en 

https://sdgs.un.org/goals/goal12
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conjunto o después de la extracción de compuestos de alto valor (Castellanos y col., 

2020; Nieto-Calvache y col., 2018; Saini y col., 2019). Actualmente, la recuperación de 

estos compuestos (sean o no bioactivos) de los subproductos alimentarios ha recibido 

una atención considerable, dada su estrecha relación con la salud humana. Galanakis 

(2015) identifica las diferentes etapas para aprovechar de manera eficiente y eficaz las 

diferentes formas y composiciones de los subproductos alimentarios, obteniendo su 

valor funcional. En esta tesis se trabajó con los subproductos de remolacha, que serán 

introducidos en detalle a continuación. 

 

 
 

La remolacha (Beta vulgaris) es un vegetal comúnmente consumido en todo el 

mundo, con un aumento constante en los últimos 30 años, llegando a 301 millones de 

toneladas en 2017 (http://www.fao.org/faostat/en/#data); hace parte de la familia de 

las Chenopodiaceae y ha sido catalogada entre las diez verduras con mayor actividad 

antioxidante (Halvorsen y col., 2002; Vinson y col., 1998). Existe evidencia de que la 

ingestión de remolacha ofrece efectos fisiológicos beneficiosos que pueden traducirse 

en mejores resultados clínicos para varias patologías, como hipertensión, aterosclerosis, 

diabetes tipo II y demencia (Clifford y col., 2015).  

 
Figura 1.1. Fotografía de los subproductos de remolacha utilizados en la presente tesis. 

 

Los tres órganos principales que se distinguen en la remolacha son: raíz, tallo y 

hojas, siendo la raíz (bulbo) la que es en su mayoría consumida y se ha convertido en el 
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principal objeto de estudio, lo que deja a las hojas y los tallos en muchos casos como 

residuos. Estos subproductos normalmente se cortan y separan de la raíz y se desechan 

en el caso de utilizar a la remolacha como producto industrial; al mismo tiempo, en caso 

de llegar completa a proveedores y consumidores, en la mayoría de los casos estas 

partes son descartadas. Se estima que los tallos/hojas representan el 51 ± 2% en peso 

fresco del total de remolacha (valores estimados a partir de datos experimentales de 

este trabajo de tesis), produciendo así una perdida significativa de compuestos 

altamente valorados en la industria como ácidos fenólicos, flavonoides, aldehídos 

fenólicos, entre otros (Lasta y col., 2019). El enfoque de la presente tesis fue por ende 

utilizar los tallos y las hojas de remolacha como materia prima (Figura 1.1) para el 

desarrollo de extractos ricos en compuestos bioactivos y preservarlos mediante el uso 

de la metodología de encapsulación, generando ingredientes y alimentos funcionales. 

Entre los compuestos bioactivos, es posible destacar a las betalaínas y a los compuestos 

fenólicos. 

 

 

 
 

En la remolacha (incluida la raíz, las hojas y los tallos) se encuentran pigmentos 

conocidos como betalaínas, uno de los colorantes naturales más relevantes (aprobado 

por la FDA y EFSA) y uno de los primeros desarrollados para su uso en sistemas 

alimentarios (Sigurdson y col., 2017). Las betalaínas son compuestos nitrogenados 

solubles en agua, que muestran actividades antioxidantes y de eliminación de radicales 

(Allegra y col., 2005; Gliszczyńska-Świgło y col., 2006; Pedreño & Escribano, 2000) y son 

pertenecientes al grupo de los antioxidantes catiónicos (Kanner y col., 2001). Estas 

tienen una estructura general que contiene ácido betalámico acompañado por un 

radical R1 o R2, donde los sustituyentes pueden ser hidrógeno o un radical complejo 

(Figura 1.2). Según su estructura química, las betalaínas se dividen en dos subclases: 

betaxantinas, responsables de las coloraciones amarillo anaranjado, como vulgaxantina 

I y II e indicaxantina, y betacianinas, responsables de las coloraciones rojo-violeta, como 

la betanina, prebetanina, isobetanina, neobetanina, gomfrenina y bouganvilleina (Baião 
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y col., 2017; Otálora y col., 2016; Ravichandran y col., 2013). La variabilidad de los grupos 

sustituyentes en las diferentes fuentes de estos pigmentos determina su tonalidad y 

estabilidad (Baião y col., 2017; Volp y col., 2009; Winkler y col., 2005). Además, también 

pueden ser degradados por distintas enzimas como las polifenoloxidasas y las 

peroxidasas, liberadas durante el procesamiento de alimentos (Cai y col., 2001). 

 
Figura 1.2. Estructuras químicas de betacianinas y betaxantinas (adaptado de Rodriguez-Amaya y col., 

2018). 

Las betacianinas y las betaxantinas exhiben máximos de absorción a 532–550 nm 

y 457–485 nm, respectivamente (Khan, 2016). El sistema de doble enlace conjugado del 

resto de ácido betalámico constituye el cromóforo responsable de estas absorciones y, 

en consecuencia, el color vivo. El uso principal de las betalaínas y sus derivados ha 

generado un creciente interés para el consumidor y las estrategias publicitarias infunden 

cada vez más el consumo de ingredientes naturales en vez de sintéticos (Belhadj Slimen 

y col., 2017). Al igual que con otros pigmentos naturales, la estabilidad es una 

preocupación importante con las betalaínas; la misma se ve afectada por las enzimas 

(peroxidasa, polifenol oxidasa, glucosidasa), bajo grado de glicosilación y acilación, alta 

aw, cationes metálicos, pH <3 o > 7, alta temperatura, exposición a la luz, O2 y H2O2 (Fu 

y col., 2020). Ben Ha Koubaier y colaboradores (2014), han informado que algunos 

compuestos fenólicos se encuentran frecuentemente asociados con los pigmentos en 

las vacuolas de las células coloreadas de los órganos superiores de las plantas; esta 
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complicación representa el principal mecanismo estabilizador del color en las plantas en 

muchas ocasiones su presencia aumenta incluso la intensidad del color.  

 

Se han atribuido a los alimentos ricos en betalaínas varias actividades biológicas 

que promueven la salud, tales como: eliminación de radicales libres/especies reactivas 

de oxígeno, inhibición de la peroxidación de lípidos y oxidación de LDL, prevención del 

daño del ADN, inducción de antioxidantes (ej., paraoxonasa 1, glutatión peroxidasa, 

hemooxigenasa 1) y enzimas desintoxicantes de fase II (por ejemplo, glutatión S-

transferasa, NAD(P)H deshidrogenasa [quinona] 1), actividad reguladora de genes (por 

ejemplo, vía de señalización dependiente de Nrf2); actividades antiinflamatorias (p. ej., 

inhibición de la ciclooxigenasa-2), antiproliferativa y antimicrobiana (Esatbeyoglu y col., 

2015; Gandía-Herrero y col., 2016; Gengatharan y col., 2015; Khan, 2016; Ninfali y col., 

2013). Sin embargo, la mayoría de los estudios se han realizado in vitro con células y 

modelos animales, quedando pendiente los estudios en humanos. 

 

Se ha informado que las betalaínas exhiben actividades anticancerígenas, 

antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Debido a la potente capacidad 

antioxidante para depurar los radicales libres, las betalaínas y las dietas ricas en 

betalaína podrían utilizarse para el tratamiento potencial de diversas enfermedades, 

como trastornos cardiovasculares, asma, cáncer, artritis, inflamación intestinal y 

diabetes (Fu y col., 2020). 

 

 

 

Los compuestos fenólicos son un amplio grupo de sustancias con diferentes 

estructuras químicas y actividad, los cuales no son producidos por el organismo humano. 

Son constituyentes importantes de las plantas, a las cuales les otorgan múltiples efectos 

benéficos. Están presentes en vegetales, frutas y subproductos, formando una porción 

significativa de la dieta, y se encuentran entre las sustancias bioactivas más potentes y 

terapéuticamente útiles. 
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Los compuestos fenólicos se pueden clasificar desde los derivados fenólicos 

hasta moléculas poliméricas de masa molecular relativamente elevada, como algunos 

taninos (Figura 1.3). Los compuestos fenólicos derivados de los vegetales son bioactivos 

comúnmente aromáticos hidroxilados, destacados por poseer numerosos grupos de 

sustancias con estructuras diversas, conocidos como "productos vegetales secundarios" 

sintetizados por plantas superiores. Muchos de estos compuestos fenólicos son 

esenciales para la vida de las plantas; por ejemplo, al proporcionar defensa contra los 

ataques microbianos y al hacer que los alimentos sean desagradables para los 

depredadores herbívoros (Bennick, 2002).  

 

Existe gran interés por la investigación de los compuestos fenólicos en los 

alimentos, debido a que estos componentes presentan efectos beneficios en la salud 

(Aguilera y col., 2016; Lewandowska y col., 2016). Se han informado con frecuencia 

actividades antioxidantes, antitumorales, antivirales y antibióticas significativas para 

este tipo de compuestos (Muñoz y col., 2007), siendo a menudo identificados como 

principios activos de numerosas medicinas herbales populares (Tungmunnithum y col., 

2018). En los últimos años, las recomendaciones de ingesta regular de frutas y verduras 

han ido en aumento ya que los compuestos fenólicos que contienen juegan un papel 

importante en la salud a largo plazo y en la reducción del riesgo de enfermedades 

crónicas y degenerativas (Durazzo y col., 2019).  
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Figura 1.3. Categorías de compuestos fenólicos y sus compuestos representativos. 

Se han realizado varios estudios relacionados con la identificación y evaluación 

del contenido antioxidante y la capacidad de los compuestos fenólicos presentes en la 

remolacha, fuente a partir de la cual se han purificado ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido 

p-cumárico, ácido siríngico y ácido vanílico (Baião y col., 2017; Kujala y col., 2002). Su 

presencia no solo le confiere una fuerte actividad antioxidante a este alimento, sino que 

además tienen cualidades quimiopreventivas debido a la presencia de grupos hidroxilo 

que donan sus protones a ROS (Deladino y col., 2017).  

 

 

 

La encapsulación ha sido definida como un conjunto de técnicas mediante las 

cuales se logra confinar compuestos bioactivos dentro de una matriz, con el fin de 

protegerlos y vehiculizaros en ambientes controlados. La matriz crea un ambiente capaz 

de controlar la interacción del compuesto encapsulado con el exterior. Hay tres tipos de 

técnicas capaces de encapsular sustancias bioactivas en cápsulas de tamaño micro o 

nano las cuales están resumidas en la Figura 1.4. En el caso de la aplicación en alimentos, 

el material de encapsulación debe ser generalmente reconocido como seguro (GRAS) 

(Nedovic y col., 2011; Shishir y col., 2018). Las matrices más utilizadas para la 

encapsulación en el sector alimentario están basadas en carbohidratos, proteínas y 
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lípidos (Wandrey y col., 2010); algunos ejemplos de los agentes encapsulantes se 

encuentran en la Figura 1.4. 

 

Más allá de su composición química, existen muy diversas estrategias de 

encapsulación que pueden generar matrices sólidas con mayor o menor grado de 

homogeneidad o incluso cápsulas (con un centro o “core” líquido). En la mayoría de los 

casos para aplicaciones en alimentos se trata de sistemas de materia blanda generados 

mediante procesos de autoensamblado, en los cuales las interacciones débiles cobran 

gran relevancia. Además, las encapsulaciones también pueden clasificarse de acuerdo 

con su tamaño, como cápsulas, microcápsulas o nanocápsulas (Borgogna y col., 2010; 

Fang & Bhandari, 2010). Cada sistema aportará funcionalidades y propiedades distintas. 

 
Figura 1.4. Técnicas de encapsulación y ejemplos de agentes encapsulantes utilizados en la industria 

alimentaria. 
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En cuanto a posibles aplicaciones de cápsulas en alimentos, además de aquellas 

relacionadas con la nutrición, practicidad de empleo, estabilidad y distribución de 

ingredientes, es importante señalar que la tendencia con la denominada gastronomía 

molecular hace de especial interés este campo de investigación incorporando una 

mirada científica (por técnicas o principios) en los restaurantes. Esta tecnología permite 

conjugar tanto un cambio en la textura de los alimentos debido al agregado de las 

cápsulas (que pueden variar entre 1 μm a 3 cm de diámetro) como también mejorar la 

estabilidad y suministro de biomoléculas de interés (Yuasa y col., 2019). 

 

En la presente tesis se utilizaron las cápsulas preparadas con alginato de sodio 

como biopolímero de encapsulación (Figura 1.5) y se utilizó el método de goteo debido 

a que es un método simple, económico, versátil y escalable para la generación de 

matrices conteniendo compuestos bioactivos, como se profundizará en la sección 

posterior. 

 
Figura 1.5. Fotografía de las soluciones de alginato de sodio (derecha) y cápsulas de Ca(II)-alginato 

generadas en presencia de extractos de subproductos de remolacha (izquierda), analizadas y evaluadas 
en la presente tesis. 

 

 

 

El alginato es un polisacárido lineal y aniónico derivado de algas pardas como 

Laminaria hyperborea, Macrocystis pyrifera y Ascophyllum nodosum. Este biopolímero 

está compuesto por bloques alternos de unidades de ácido β-D-manurónicos (M) y α-L-
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gulurónicos (G) unidos por uniones α (1→ 4) (Caetano y col., 2016; Dragan, 2014). La 

biodegradabilidad, baja toxicidad y versatilidad química del alginato es bien conocida, 

además de la sensibilidad al pH y propiedades de muco-adhesividad (Chin y col., 2017; 

Swain y col., 2012). Sin embargo, la propiedad específica de formar geles estables hace 

de este biopolímero uno de los más utilizados para formulaciones en amplios campos 

de aplicación. 

 

Este proceso para generar encapsulaciones de alginato generalmente implica 

dos pasos básicos: dispersión de una solución que contiene el polímero de alginato o 

cationes Ca2+ en pequeñas gotas e inducción de la gelificación por contacto con el otro 

componente (cationes Ca2+ o bien alginato). Los métodos de dispersión se clasifican en 

tres grupos principales: métodos líquido-aire, líquido-líquido y de autoensamblaje. A su 

vez, los métodos de gelificación se dividen en cinco mecanismos básicos: gelificación 

externa, interna, inversa, interfacial y multi-pasos interrumpidos.  

 

El alginato es capaz de producir geles por entrecruzamiento iónico a partir de la 

adición de cationes di/tri-divalentes como, por ejemplo, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Ba2+, Sr2+,   Ca2+, 

Ln 3+, Ce3+ (Mørch y col., 2006; Park & Lee., 2019; Sonego y col., 2016). Esta unión se da 

por la interacción entre los grupos carbonilo de restos guluronato (residuos G) con el 

catión multivalente (Kelishomi y col., 2016; Pawar & Edgar, 2012), dando lugar a una 

conformación conocida como "caja de huevo" (Cao y col., 2020).   

 

La Figura 1.6 detalla la coordinación del Ca2+ con los residuos de las cadenas, la 

asociación de estas, la formación de la estructura caja de huevo. El ensamble 

tridimensional de estas estructuras a mayor escala da lugar a la gelificación. Aunque el 

ion Ca2+ no muestra la mayor fuerza de interacción, es el más utilizado (Sun & Tan, 2013; 

Mørch y col., 2006). Este modelo de conformación ha pasado por varios cambios 

alrededor de los años, la Figura 1.7 muestra la evolución de los cambios más 

significativos adheridos a este modelo. 
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Figura 1.6. Representación esquemática de la estructura formada durante la gelación del alginato con 

los iones Ca2+. Coordinación del ion Ca2+ dentro de la cavidad creada por las cadenas de bloques 
guluronato da como resultado el dímero con la estructura “caja de huevo”. 

 

 

 
Figura 1.7. Evolución del modelo de caja de huevo. (Adaptado de Cao y col., 2020). (Referencias: 

Borgogna y col., 2013; Fang y col., 2008; Grant y col., 1973; Li y col., 2007; Mackie y col., 1983; Wang y 
col., 2018) 

 

La preferencia en relación con los iones Ca2+ está principalmente asociada a la 

adecuada red (en términos tecnológicos-funcionales) de gel de Ca(II)-alginato y la 

aceptabilidad del calcio por parte del organismo humano, debido a su papel como 

componente principal del sistema óseo, así como en la regulación de varios procesos 

fisiológicos. El cloruro de calcio proporciona un excelente entrecruzante iónico para 

fines de bioencapsulación, mientras que el carbonato de calcio y el sulfato de calcio se 

usan más en ingeniería de tejidos debido a la gelación más lenta, lo que resulta en una 

red más homogénea (Kuo & Ma, 2001; Venkatesan y col., 2015).  
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Las cápsulas de Ca(II)-alginato constituyen un sistema intrínsecamente no-

homogéneo, cuyo estudio microestructural depende de varios factores entre los cuales 

se encuentra la concentración del alginato, el peso molecular promedio y la composición 

del monómero (relación M/G), la concentración del catión, el pH (Zazzali y col., 2019), 

así como la presencia de excipientes secundarios y las condiciones de síntesis (Aguirre 

Calvo y col., 2016, 2017ab; Traffano-Schiffo y col., 2020).  

  

La característica de formar redes de hidrocoloides y generar una matriz compleja 

con los compuestos bioactivos que son encapsulados es lo que permite estudiar a las 

cápsulas de alginato desde aspectos como la eficiencia de encapsulación hasta la 

nanoestructura formada por el gel y el efecto de los componentes encapsulados. Al 

momento de comenzar con esta tesis, no existían casos reportados de subproductos de 

remolacha que sean encapsulados en sistemas de Ca(II)-alginato para usarse como 

ingredientes para alimentos funcionales. 

 

El uso de la encapsulación en alimentos permite que los ingredientes alimenticios 

puedan ser cuidadosamente adaptados a una liberación controlada a través de la 

elección de las variables de encapsulación, es decir, mediante la relación de ingredientes 

y polímeros con el método de encapsulación utilizado (Santiago y col., 2016).  

 

 

 

Una matriz de encapsulación compuesta únicamente por un sólo biopolímero 

puede no poseer todas las características requeridas para que un sistema proteja y 

preserve de la mejor manera al compuesto encapsulado (Aguirre Calvo y col., 2016, 

2017ab). La inclusión de excipientes adicionales en las cápsulas de Ca(II)-alginato ha 

mostrado ser un punto clave ya que permite la combinación no solo de más materiales 

de pared, sino que además provee a la matriz de propiedades y características que la 

hacen atractiva para diferentes usos (Traffano-Schiffo y col., 2017, 2018). Se han hecho 

esfuerzos para mejorar las propiedades de encapsulación mediante el uso de mezclas 



Encapsulación de compuestos bioactivos. 

  INTRODUCCIÓN.

  

28 

 

de biopolímero con otros biopolímeros, o con carbohidratos, proteínas o polisacáridos 

en diferentes proporciones (Aguirre Calvo y col., 2017ab, 2018, 2019; Martău y col., 

2019; Mohammadi y col., 2018; Ramdhan y col., 2019). En la Tabla 1.1 se describe la 

estructura, características, usos y aporte de los azúcares y biopolímeros utilizados en la 

presente tesis, considerando que entre los excipientes empleados para la preparación 

de los sistemas de encapsulación se utilizaron azúcares (sacarosa, dextrano), gomas 

(gomas guar, arábiga) y pectinas (bajo y alto metoxilo).  
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Tabla 1.1. Excipientes utilizados para la generacion de cápsulas de Ca(II)-alginato.  
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La estructura de Ca(II)-alginato puede ser modulada con la adición de diferentes 

agentes encapsulantes; esta modulación puede reforzar propiedades como la 

resistencia mecánica o evitar la pérdida de las biomoléculas encapsuladas (Aguirre Calvo 

y col., 2017; Chawda, y col., 2017; Santagapita y col., 2012). La modulación está 

relacionada con los cambios en ciertos parámetros microestructurales que van desde la 

estructura molecular hasta la supramolecular lo cual confiere estabilidad a las cápsulas 

de Ca(II)-alginato (Traffano-Schiffo y col., 2017). Para este análisis, una de las técnicas 

más precisas para evaluar la microestructura de los hidrogeles es la dispersión de rayos 

X a bajo ángulo o SAXS (Small Angle X-ray Scattering), la cual será explicada a 

continuación. 

 

 

 

La dispersión de rayos X a bajo ángulo es una técnica basada en analizar la 

dispersión de rayos X producida por un material al paso del haz, a ángulos muy próximos 

a cero. La gelificación del Ca(II)-alginato se explica por la asociación cooperativa de estos 

dímeros de polímeros (Figura 1.8c), para formar estructuras en forma de varilla (rods) 

(Figura 1.8b) y la posterior ramificación de estos rods, generando una red 

interconectada (Figura 1.8a). Esta técnica provee información sobre diferentes escalas, 

dentro de las que se encuentra el radio de giro transversal de los rods, lo que permite 

evaluar la "multiplicidad de la zona de unión" o el tamaño de los dominios de la zona de 

unión (Stokke y col., 2000), también provee información a mayor escala sobre el grado 

de ramificación de los rods, y a menor escala, dando información sobre la formación de 

dímeros de polímeros. Al ser sus propiedades funcionales altamente dependientes de la 

nanoestructura y la microestructura, una caracterización estructural detallada de estos 

sistemas adquiere un gran interés científico y tecnológico. 
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Figura 1.8. Representación gráfica de A. la red de Ca(II)-alginato aglomerada por estructuras definidas 

como B. rods generados por multímeros los cuales son agregados de C. dímeros formados por dos 
cadenas de poliguluronato antiparalelas. 

Esta técnica se basa en correlacionar la dispersión de rayos X con las 

fluctuaciones en la densidad electrónica de la red del hidrogel en un volumen de 

muestra iluminado de aproximadamente 1 mm3 (a diferencia de otras técnicas como las 

microscopias que brindan información sobre una porción poco significativa del 

material). Dependiendo de la configuración seleccionada (principalmente de la distancia 

entre muestra y detector y de la longitud de onda de trabajo), este análisis permite 

inferir información sobre la estructura y textura del hidrogel en una escala de 

aproximadamente 1 a 100 nm (Figura 1.8) (Traffano-Schiffo y col., 2018). Otra ventaja 

fundamental de SAXS es que permite la medición a partir de los hidrogeles nativos (es 

decir, sin necesidad de pretratamientos como la deshidratación que necesariamente 

modifican la estructura original de la muestra). Típicamente los hidrogeles de Ca(II)-

alginato muestran dispersión isotrópica y se modelan como un sistema fractal en masa. 

La técnica de SAXS se ha empleado para dilucidar las modificaciones estructurales en 

sistemas basados en alginatos inducidas por diferentes cationes de entrecruzamiento 

en diversas condiciones de síntesis (Agulhon y col., 2011; Sonego y col., 2016).  

 

Los parámetros derivados de SAXS (Figura 1.9) son: el grado de interconexión de 

los rods de alginato (α1), el grado de compactibilidad dentro de los rods (α2), la 

conectividad entre las cadenas de polímero asociadas que determinan los dímeros de 
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alginato (α3), el tamaño relacionado con el radio exterior de los rods (R1) y el tamaño 

relacionado con el radio exterior de las unidades básicas de dímeros poliméricos (R2). 

 
Figura 1.9. Parámetros que definen la microestructura de las cápsulas de Ca(II)-alginato a travez de la 
representación gráfica teniendo como base los perfiles log-log de SAXS. Dentro del grafico se incluye la 

representación gráfica de Kratky. 
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El objetivo de este capítulo fue recuperar compuestos bioactivos (betacianinas y 

compuestos fenólicos) derivados de dos subproductos (tallos y hojas) de remolacha que 

posteriormente serán encapsulados en cápsulas de Ca(II)-alginato para su 

caracterización de acuerdo a la eficiencia de carga, proporcionando al mismo tiempo un 

análisis estructural detallado de los sistemas generados, permitiendo evaluar los 

cambios producidos por la presencia de extractos y excipientes en la microestructura de 

la red de alginato. 

 

 

 
 

Los subproductos vegetales que se escogieron para aprovechar fueron los tallos 

y las hojas de remolacha como fuente de compuestos bioactivos. Los subproductos 

fueron obtenidos a partir de vegetales completos del mercado local y se seleccionaron 

tallos y hojas libres de marcas o daño el mismo día que se elaboraba el puré/extracto 

para su posterior uso. 

 

Los tallos/hojas de Beta vulgaris se lavaron cuidadosamente para retirar la tierra 

que normalmente viene en el vegetal, luego se escaldaron (por 10 minutos) y se 

mezclaron en una minipimer (modelo HR1372, Philips, Países Bajos) hasta obtener un 

puré homogéneo. Como primer procedimiento para la obtención del extracto, cada puré 

se mezcló con tres solventes (agua, etanol o metanol) en una mezcla 1:1,5 durante 45 

minutos a 20 °C; posteriormente se centrifugaron a 10.000 rpm durante 30 minutos y, 

una vez extraído el líquido, las muestras se mantuvieron en la oscuridad a 4 ± 1 °C hasta 

su uso. La extracción final se llevó a cabo como lo indica el flujo de trabajo que se 

muestra en la Figura 1.10 y fue utilizada a lo largo de todo el desarrollo de la presente 

tesis. 
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Figura 1.10. Diagrama para preparación del extracto de hoja y tallo.  

 

 
 

Se utilizó la metodología de goteo para generar las cápsulas de Ca(II)-alginato, la 

cual se describe en numerosos trabajos del grupo (Aguirre Calvo y col., 2016, 2017ab, 

2018, 2019; Santagapita y col., 2012; Traffano-Schiffo y col., 2017, 2018; Zazzali y col., 

2019), basados en trabajos previos (Deladino y col., 2008; Eng-Seng y col., 2011). El 

esquema general para la generación de las cápsulas se presenta en la Figura 1.11.  

 
Figura 1.11. Diagrama para elaboración de cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extractos de 

subproductos vegetales. El detalle de la composición de cada sistema de cápsula se encuentra detallado 
en la Tabla 1.2.  
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La solución inicial se preparó en el extracto como se indica en la Tabla 1.2; se 

gotean 2 mL con la bomba peristáltica (modelo BT50-1J con cabezal JY10-Baoding 

Longer Precision Pump Co, Ltd, China), agitando por 10 segundos cada 2 minutos. Se 

utilizó una aguja (Novofine 31G, diámetro 0,25 mm) conectada a una manguera de 

silicona de 1 mm de diámetro interno y 3 mm de diámetro externo, sobre 20 mL de 

solución de cloruro de calcio (CaCl2) 2,5%p/v (Cicarelli S.A., Argentina). Las condiciones 

de generación de las cápsulas fueron las siguientes: distancia entre punta-solución 

externa: 6 cm; velocidad de generación 9,0 ± 0,1 rpm; agitación en vortex a una 

velocidad de referencia de 2; tiempo generación de 8 minutos, contando 3 minutos a 

partir de la caída de la última cápsula. Una vez sintetizadas, las cápsulas se filtraron y se 

realizaron dos lavados con agua bidestilada (200 mL); luego fueron recolectadas 

secando el agua superficial con un papel de filtro, y se almacenaron en viales en 

refrigeración (4 °C). La nomenclatura para los 7 sistemas de cápsulas obtenidos 

conteniendo los extractos de tallo y hoja se muestra en la Tabla 1.2. Se generaron 

además cápsulas control para cada ensayo (cápsulas que no contienen extracto) 

siguiendo los mismos protocolos. 

Tabla 1.2. Composición de las soluciones de alginato de sodio preparadas a partir de extractos (hoja o 
tallo) y medio externo de goteo utilizado para la gelación de las cápsulas. Se indica la nomenclatura 

empleada en la tesis para las cápsulas obtenidas. 

CÁPSULAS DE Ca(II)-ALGINATO 
SOLUCIÓN INICIAL SOLUCIÓN FINAL 

SISTEMA Alginato de sodio 
1,0% (p/v) 

Sacarosa 
20,0% 
(p/v) 

Biopolímeros 
0,25% (p/v) 

Cloruro de calcio 
2,5% (p/v) 

Sacarosa 
20,0% 
(p/v) 

X   X  A 

X X  X X AS 

X X Goma guar X X ASGG 

X X Goma arábiga X X ASAG 

X X Dextrano X X ASD 

X X 
Pectina de bajo 

metoxilo 
X X ASL 

X X 
Pectina de alto 

metoxilo 
X X ASH 
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La concentración de proteínas en las muestras se determinó mediante el método 

de Bradford (Bradford, 1976), utilizando albúmina de suero bovino como estándar, con 

algunas modificaciones. Primero, se mezclaron 10,0 µL de extracto con 490 µL de 

reactivo Bradford. Después de 5 minutos de incubación a 25 °C, se colocaron 200 µL en 

una microplaca y se leyeron a 600 nm en un lector multiplex GloMax Promega (Promega 

Corporation, Madison, Wisconsin, EE. UU.). Se realizó una curva de calibración con BSA 

en el rango (0-1 g.L-1). 

 

El contenido de agua del extracto se obtuvo gravimétricamente por la diferencia 

de peso antes y después de secar en un horno de vacío durante 48 h a 70 ± 2 °C. El 

contenido de cenizas se determinó para la gravimetría como el método oficial AOAC 

940.26 (cenizas de frutas/vegetales y productos de frutas/vegetales). El contenido de 

azúcar soluble (°Brix) se obtuvo mediante un refractómetro automático digital portátil 

de rango completo (Reichert, Depew, Nueva York, EE. UU). Todas las determinaciones 

se hicieron por triplicado. 

 

Además, se determinó el contenido de Fe3+ de los extractos. Para ello, se 

tomaron 10 mL de estos, se llevaron a cenizas y se diluyeron con 10 mL de HCl 1 M los 

cuales fueron filtrados con papel filtro. Posteriormente, el sobrenadante se mezcló (1:1) 

con solución de tiocianato de amonio 1 M durante 15 minutos para generar el complejo 

de hierro (III). Se preparó una curva de calibración externa tomando cantidades 

conocidas de solución estándar de Fe3+ (sulfato de amonio férrico). La absorbancia se 

midió a 490 nm y los resultados se expresaron en mg de Fe3+ por kg de muestra fresca 

(Chemteach, 2019). 
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La cuantificación de betacianinas se realizó por espectrofotometría siguiendo el 

método informado por Wruss y col., 2015; Stintzing y col., 2004. Los espectros de 

extractos se registraron usando un espectrofotómetro Jasco V-630 UV-VIS (JASCO Inc., 

Maryland, EE. UU.), leyendo a partir de longitudes de onda de 300 a 800 nm. Para 

determinar el contenido en las cápsulas, se mezclaron 30 cápsulas con 0,175 mL de 100 

g.kg-1 de citrato de sodio, de forma tal de disolver el gel. El contenido de betacianina se 

calculó a partir de la ecuación (Ec. 1.1). 

𝐁𝐂 (
𝐦𝐠

𝐦𝐋
) =

𝐀∗𝐃𝐅∗𝐌𝐖∗𝟏𝟎𝟎𝟎

ԑ∗𝐛
   Ec. 1.1 

donde A = absorbancia (535 nm), DF = factor de dilución; MW (peso molecular) 

= 550 g mol-1, ε = 60,000 (coeficiente de extinción molar en L.mol-1.cm-1) (Wruss y col., 

2015), los cuales corresponden a la betanina (betacianina mayoritaria en la remolacha) 

b= longitud del camino óptico (cm). La absorbancia de los extractos se mantuvo en 

valores <1,0, realizando diluciones volumétricas cuando fue necesario, para entrar en el 

ámbito dinámico lineal (relación entre absorbancia y concentración). La eficiencia de 

carga se calculó con la ecuación (Ec. 1.2), donde [BC]=contenido de betacianina, ya sea 

en las cápsulas o en el extracto y [BC]cápsulas el cual se normalizó por el tamaño y el 

número de cápsulas: 

𝑳. 𝑬[𝑩𝑪] = (
[𝑩𝑪]𝒄á𝒑𝒔𝒖𝒍𝒂𝒔

[𝑩𝑪]𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎   Ec. 1.2 

 

 

 

Los compuestos fenólicos totales para extractos y cápsulas se determinaron 

usando la técnica de Singleton y col. (1999). Brevemente, se añadieron 125 μL de una 
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solución de Na2CO3 (200 g/kg), 800 μL de agua destilada y 50 μL de muestra a 125 μL del 

reactivo Folin Ciocalteau (Biopack®, Zárate, Buenos Aires, Argentina). La absorbancia a 

765 nm se midió después de 30 minutos de reacción a 40 °C en la oscuridad. Los 

compuestos fenólicos totales (TP) se expresaron como mg de ácido gálico/mL a través 

de una curva de calibración. La eficiencia de carga se calculó mediante la ecuación 

(Ec.1.3), donde [TP] = contenido total de compuestos fenólicos, ya sea en las cápsulas o 

en el extracto y las [TP]cápsulas el cual se normalizó por el tamaño y el número de cápsulas. 

[𝑳. 𝑬]𝑻𝑷𝑪 = (
[𝑻𝑷]𝒄á𝒑𝒔𝒖𝒍𝒂𝒔

[𝑻𝑷]𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎   Ec. 1.3 

 

 

 

Las actividades antioxidantes de las muestras antes y después de la 

encapsulación se analizaron detectando su capacidad para depurar los radicales libres 

ABTS•+ utilizando la técnica de Re y col. (1999). El ABTS (7 mM) reacciona con persulfato 

de potasio (2,45 mM) tras 12-16 h de incubación en la oscuridad. La solución se diluyó 

luego con buffer fosfato pH 7,4 (0,01 M) hasta una absorbancia de 0,70 ± 0,01 a 734 nm 

para formar el reactivo ABTS•+. Las mezclas de reacción que contenían 100 μL de 

muestra y 1,90 mL de reactivo se incubaron en un baño de agua a 30 °C durante 30 

minutos. El porcentaje de inhibición se calculó frente a un control, se comparó con una 

curva estándar de ácido gálico y se expresó como mg equivalentes de ácido gálico 

(GAE)/mL (Wootton-Beard y col., 2011). Se calculó la actividad remanente ABTS•+ de 

acuerdo con la ecuación (Ec. 1.4), donde [AnA] = actividad antioxidante, ya sea en las 

cápsulas o en el extracto y [AnA]cápsulas el cual se normalizó por el tamaño y el número 

de cápsulas. 

[𝑹. 𝑨. 𝑨]𝐀𝐁𝐓𝐒•+ = (
[𝑨𝒏𝑨]𝒄á𝒑𝒔𝒖𝒍𝒂𝒔

[𝑨𝒏𝑨]𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎   Ec. 1.4   
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Se realizó un análisis de imagen para obtener parámetros macroestructurales de 

las cápsulas de Ca(II)-alginato. Se tomatón fotografías digitales con una cámara Canon 

PowerShotA70 de 3,2 Mpix (Canon Inc., Malasia) con aumento fijado en 3,0X acoplada 

a una lupa binocular (Unitron MS, Unitron Inc., Nueva York, EE. UU.) con el aumento en 

7X. Las imágenes fueron adquiridas en el modo automático con la función macro 

activada, sin flash, con una resolución de 1600 x 1200 píxeles y en RGB, y posteriormente 

se analizaron dichas fotos con el programa de licencia libre IMAGE.J 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). Este programa permite obtener el área, el perímetro, la 

circularidad (que se define como un valor entre 0 y 1 según cuanto se aproxime la forma 

a un círculo) y el diámetro de Feret (definida como la distancia máxima entre los dos 

puntos más distantes que pasa por el centro) para cada uno de los sistemas. Una vez 

son obtenidas las imágenes de las cápsulas (entre 50-70 cápsulas), estas se procesan 

siguiendo el diagrama de flujo presentado en la Figura 1.12.  

 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Figura 1.12. Secuencia de pasos para utilizar las fotografías en el programa Image J.  

 

 

 

La caracterización de la microestructura se realizó mediante dispersión de rayos 

X de ángulo bajo (SAXS) en la línea de luz LNLS SAXS1 o SAXS2 en Campinas, SP, Brasil, 

trabajando a λ = 0,1488 nm. El vector de onda (q) se seleccionó en el rango de 0,096 nm− 

1 <q <2,856 nm− 1. Las cápsulas fueron colocadas en portamuestras y selladas con kapton 

(cinta adhesiva con pico de difracción a valores de q de alrededor de 0,3 A-1), como se 
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muestra en la Figura 1.13. Las cápsulas fueron examinadas por triplicado y se analizaron 

los parámetros descritos en la Figura 1.9. 

 
Figura 1.13. Portamuestras utilizados en el SAXS. 

 

 

 

La influencia del pH en los parámetros microestructurales fue evaluada entre pH 

5,0 y 7,0 caracterizados por SAXS. Se evalúo si los cambios en los diferentes parámetros 

estructurales de las cápsulas fueron debidos a la diferencia de pH de síntesis para ello, 

se generaron cápsulas control (sin extracto), como se indica en la Figura 1.11: Solución 

de goteo 1,0% p/v de alginato de sodio y 20% p/v de sacarosa, solución de cloruro de 

calcio 2,5% p/v y 20% p/v sacarosa. Se prepararon tres soluciones de alginato de sodio 

y tres soluciones de cloruro de calcio cada una a un pH (5,0, 6,0 o 7,0) ajustando con 

soluciones diluidas de HCl o NaOH.  

 

 

 

El análisis estadístico se realizó mediante one-way or two way ANOVA con 

posprueba de Tukey utilizando Prism 6.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EE. 

UU.) con el fin de determinar diferencias significativas entre los valores medios de 

cápsulas de diferentes composiciones en los parámetros. Cuando el análisis de varianza 
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indica diferencias entre medias, se utilizó una prueba t para diferenciar las medias con 

un 95% de confianza (p <0,05). 

 

 

 

 

Con el objetivo de extraer compuestos bioactivos de subproductos de 

remolacha, se estudiaron diferentes solventes (etanol, metanol y agua) para maximizar 

la concentración de compuestos bioactivos (betalainas y compuestos fenólicos) 

obtenida durante su extracción. Tanto la betacianina (BC) como la betaxantina (BX) son 

los colorantes principales en la remolacha y sus subproductos. Específicamente para los 

extractos que obtuvimos con los subproductos de remolacha el contenido de BX no fue 

significativo dejando sólo al contenido en BC como el componente mayoritario, como se 

observa en los espectros de la Figura 1.14. 
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Figura 1.14.Espectro de absorbancia UV/Visible de extracto de tallo y hoja de remolacha. El extracto de 

la raíz se añade con fines comparativos. 

El contenido específico de BC de los extractos obtenido con la ecuación 1 es 

evidenciado en la Tabla 1.3A. Independientemente del solvente de extracción, la 

concentración de BC es mayor en los extractos de tallo que en los extractos de hoja 

(entre 7 y 11 veces más). En cambio, se observó un comportamiento diferente en el caso 

de los compuestos fenólicos totales (TP) ya que los extractos de hojas tienen una 
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concentración entre 1,5 y 2,5 veces mayor que los del tallo. Las vías biosintéticas de los 

compuestos fenólicos están relacionadas con el desarrollo de las plantas (Katalinic y col., 

2013) ya que se acelera por la exposición a la luz y sirve como un mecanismo de filtración 

contra la radiación UV-B; por este motivo existe un alto contenido de compuestos 

fenólicos en las partes externas de la planta, con gran acumulación en las hojas (Ben Haj 

Koubaier y col., 2014; Bettaieb y col., 2011). 

Tabla 1.3. A. Contenido de betacianina (BC) y contenido total de compuestos fenólico (TPCGAE), 
expresados en equivalentes de ácido gálico de extractos de hojas y tallos de remolacha en diferentes 

solventes de extracción. B. Porcentajede diferencia para contenido de BC y TPCGAE. Se incluyen los valores 
de desviación estándar. Las diferentes letras en las celdas (a − c) indican diferencias significativas entre 

las filas (p <0,05). 

A. EXTRACTOS HOJA EXTRACTOS TALLO 

 BC (gBC.L-1) TCP(gGAE.L-1) BC (gBC.L-1) TCP (gGAE.L-1) 

Agua 6,0 ± 0,2 a 0,43 ± 0,02 b 40,6 ± 0,9 a 0,17 ± 0,03 b 

Etanol 1,6 ± 0,3 c 0,55 ± 0,02 a 13,4 ±0,3 c 0,32 ± 0,03 a 

Metanol 2,7 ± 0,1 b 0,42 ± 0,06 b 29,5 ± 0,4 b 0,28 ± 0,02 a 

 

B. EXTRACTOS HOJA EXTRACTOS TALLO 

 BC (%) TCPGAE (%) BC (%) TCPGAE (%) 

Agua 100 78 100 53 

Etanol 27 100 33 100 

Metanol 45 76 72 87,5 

Se considera 100% el máximo extraído del compuesto, independientemente del solvente. 

Entre los solventes analizados, se puede determinar un orden creciente de 

extracción de BC, tanto para los extractos de hojas como para de tallos: agua> metanol> 

etanol. Esto se debe al fuerte carácter hidrofílico de las BC (Figura 1.2). Sin embargo, hay 

una diferencia en cuanto al análisis del contenido de TP en cada uno de los extractos, 

por ejemplo, para los extractos de hojas, la tendencia fue etanol> metanol = agua, 

mientras que, para los extractos de tallo, la tendencia observada fue etanol = metanol> 

agua. Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Sánchez-González y 

colaboradores (2013), en el que la extracción acuosa de BC del bulbo de remolacha fue 
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más eficiente que en metanol o etanol, lo que resultó en una mayor concentración de 

pigmentos en los extractos acuosos. 

 

Para hoja, la extracción acuosa de compuestos fenólicos presenta un 22% de 

reducción (Tabla 1.3B) respecto a la etanólica, mientras que para el tallo la reducción 

llegó a casi el 50%. Sin embargo, la extracción acuosa representa el 100% de extracción 

de BC, comparado con los demás solventes. El uso de un extracto acuoso ofrece ventajas 

en el procesamiento, ya que se trate de una metodología simple, eficiente y de bajo 

costo, promoviendo además una mejor estabilidad para compuestos como BC y TP 

(Azeredo, 2009; Cai y col., 2005). Por lo tanto, considerando lo antedicho y que el agua 

extrae el máximo de BC (tanto en hoja como en tallo) y que en hoja -tiene mayor 

contenido de TP- la extracción es del 78%, los siguientes ensayos se realizaron 

empleando agua como solvente. 

 

 

 

Tanto el contenido de proteína soluble en extractos acuosos de hojas y tallos 

como el contenido de agua de cada extracto muestra que no hay diferencia significativa 

entre ellos, como se puede observar en la Tabla 1.4. El contenido de sólidos solubles del 

extracto de hoja fue significativamente mayor que el del tallo (21%). Dado que las 

propiedades nutricionales y saludables de la remolacha están asociadas con su 

contenido de compuestos antioxidantes (Albano y col., 2015), la capacidad antioxidante 

de los extractos permite una mirada más cercana a su potencial valor agregado en las 

aplicaciones de la industria alimentaria. Los resultados muestran que el extracto de la 

hoja tiene una capacidad antioxidante mucho mayor que el extracto del tallo (más del 

triple), y estos valores se relacionan con el contenido de compuestos fenólicos (Tabla 

1.3a) encontrados en los extractos siendo el de hoja el que presenta mayor valor de 

compuestos y mayor capacidad antioxidante. 
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Tabla 1.4. Contenido de agua (xw), contenido de sacarosa °Brix (xsuc), proteínas solubles (xprot), 
contenido de cenizas (xash) y capacidad antioxidante evaluada a partir del método ABTS•+ de extractos 
de tallo y hojas de remolacha. Las letras en las columnas (a − b) indican diferencias significativas entre 

los extractos (p <0,05).*GAE: equivalentes de ácido galico. 

 TALLO HOJA 

xw (kgw.kgT
-1) 0,988 ± 0,002a 0,991 ± 0,001a 

xsuc (kgsuc.kgt
-1) 0,00994 ± 0,00001a 0,01294 ± 0,00001b 

xprot (kgprot.kgT
-1) 0,00013 ± 0,00001a 0,00016 ± 0,00003a 

xash (kgash.kgT
-1) 0,0044 ± 0,0002a 0,0040 ± 0,0001b 

ABTS (gGAE.kgT
-1) 0,034 ± 0,004b 0,113 ± 0,008a 

 

 

 

 
 

Como se ha comentado en la introducción, la adición de biopolímeros o azúcares 

a las mezclas de alginato ha demostrado efectos positivos en la estabilización de 

biomoléculas, y al mismo tiempo, un efecto sobre las propiedades de liberación (Aguirre 

Calvo y col., 2017b, 2018, 2019). Teniendo esto en mente, inicialmente se evaluaron 

sistemas de encapsulación Ca(II)-alginato con agregado de carbohidratos: alginato (A), 

alginato-sacarosa (AS), alginato-sacarosa-dextrano (ASD). Se eligió comenzar con estos 

sistemas para incluir menos variables iniciales: un azúcar simple (sacarosa) y un 

biopolímero (dextrano), sumados al sistema control (sólo alginato). Después de la 

generación de cápsulas, se analizaron los contenidos de BC y TP evaluando así la 

eficiencia de carga, la cual determina la cantidad de BC y TP en las cápsulas con 

diferentes composiciones normalizada por el contenido del extracto (ecuaciones 1 y 2). 

Por otro lado, la actividad antioxidante remanente (RAAABTS) es la capacidad 

antioxidante medida por metodología ABTS•+ de las cápsulas normalizadas por la de 

cada extracto (ecuación 3). La Figura 1.15 muestra la eficiencia de carga para los 

contenidos de BC y TP, así como el RAA para los sistemas A-AS-ASD. 

Aunque la eficiencia de carga de BC es significativamente mayor para las cápsulas 

que contienen extracto de hoja que para los extracto de tallo (Figura 1.15A), la cantidad 

absoluta de BC para cápsulas de extracto de hojas fue de entre 0,82-1,00 gBC.L1, mientras 

que fue significativamente mayor para el tallo: 1,7-3,2 gBC.L-1. Estos resultados se 
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condicen con la observación a simple vista de las cápsulas, ya que aquellas que 

contienen extracto de tallo presentan una coloración más intensa que las cápsulas que 

contienen extracto de hoja (Figura 1.16), aun considerando los bajos porcentajes de 

eficiencia de carga. 
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Figura 1.15. A. Eficiencia de carga de betacianina (L.E.BC), B. compuestos fenólicos (L.E.TP) y C. actividad 

antioxidante remanente de ABTS•+ (RAAABTS) de diferentes cápsulas de Ca(II)-alginato, conteniendo 
extractos de hojas y tallos. A: alginato; S: sacarosa; D: dextrano. Las letras mayúsculas en las columnas 

(A-C) indican diferencias significativas entre extractos en cada sistema (p <0,05). Las letras minúsculas en 
las columnas (a − c) indican diferencias significativas entre sistemas del mismo extracto (p <0,05). 

 

 
Figura 1.16. Fotografías de las cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extractos de hoja (A) y tallo (B). 

La adición de sacarosa como aditivo de síntesis aumentó ligeramente la eficiencia 

de carga de BC en el caso de la encapsulación de extracto de hoja, pero generó una 

disminución importante en la carga de BC para los sistemas de extracto de tallo. No 

obstante, las ventajas de incluir disacáridos en las formulaciones están bien 
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documentadas, especialmente cuando las cápsulas se someten a tratamientos 

posteriores de congelación, deshidratación o tratamiento térmico (Santagapita y col., 

2012; Traffano-Schiffo y col., 2018). Por otro lado, se confirmó que la incorporación de 

polisacáridos o azúcares a las mezclas de alginato promueve una mayor eficiencia de 

carga, con relación a los compuestos bioactivos, para los extractos encapsulados de 

hojas y tallos (7,5% y 70% más, en extractos de hojas y tallos, respectivamente). Martins 

y col., 2007, confirmaron dicha característica con el dextrano como aditivo en sistemas 

de hidrogeles de alginato. 

 

La eficiencia de carga de TP (Figura 1.15B) es significativamente mayor para las 

cápsulas que contienen extracto de tallo que para aquellas que contienen extractos de 

hojas. La incorporación de dextrano como aditivo de síntesis también tiene un efecto 

favorable para estos compuestos, ya que incrementa la eficiencia de carga de TP. El 

contenido absoluto de TP para extractos de hojas y tallos estaba en el rango de 0,13-

0,19 gGAE.L-1 y 0,028-0,063 gGAE.L-1, respectivamente, siendo que las cápsulas que 

contienen extractos de hojas presentan valores más altos que las de extracto de tallo. 

En cuanto a los valores de RAAABTS (Figura 1.15C), a diferencia de las cápsulas con 

extracto de tallo en el sistema de sacarosa, que muestran un 70% de actividad, los demás 

sistemas presentan un RAA entre 20 y 40%.  

 

Los valores absolutos de la actividad antioxidante (AA) presentan una buena 

correlación con el contenido absoluto de TP de los sistemas (Figura 1.17A), lo que indica 

que la capacidad antioxidante puede atribuirse en este caso a los compuestos fenólicos 

totales. Independientemente del sistema de encapsulación, todas las formulaciones 

muestran una actividad antioxidante significativa, lo cual indica que pueden ser 

utilizadas en aplicaciones para generar alimentos funcionales. 
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Figura 1.17. Correlaciones entre capacidad antioxidante por ABTS•+ y A. el contenido total de 

compuestos fenólicos y B. el contenido de betacianinas, para cápsulas de Ca(II)-alginato de los sistemas 
A, AS y ASD que contienen extracto de hojas y tallos de remolacha. Los circulos de color indican el 

extracto de hoja y tallo de remolacha.  

Por otro lado, se encontró una correlación inversa entre la capacidad 

antioxidante y el contenido de betacianinas (Figura 1.17B), lo que contrasta con parte 

de la bibliografía. Ben Haj Koubaier y colaboradores (2014), los cuales estudiaron tallos 

y raíces de la misma variedad de remolacha, reportaron una alta correlación entre el 

extracto crudo (acuoso) de betalaínas y la capacidad antioxidante medida por DPPH e 

inhibición de blanqueamiento de β-caroteno. Sin embargo, al remover los compuestos 

fenólicos del extracto, las correlaciones obtenidas decrecen entre 3 y 20 veces según el 

método. Los autores atribuyen esto a la existencia de efectos sinérgicos entre los 

compuestos fenólicos y las betalaínas presentes. Por otro lado, si bien existen estudios 

que documentan la elevada capacidad antioxidante de las betalaínas a varios pH 

(Escribano y col., 1998), mostrando que en general las betacianinas incluso poseen una 

mayor capacidad de captación de radicales que las betaxantinas, dependiente de la 

estructura, donde el número de grupos OH, de su posición y de la glicosilación de las 

agliconas influye en su capacidad para estabilizar el electrón removido. Por último, en 

un estudio reciente de Montiel-Sánchez y colaboradores (2021), los autores reportan 

que existen correlaciones significativas entre la capacidad antioxidante medida por 

DPPH y los contenidos de flavonoides (r = 0,608), betaxantinas (r = 0,653) y betacianinas 

(r = 0,518) de un fruto de cactus (Myrtillocactus geometrizans), si bien en ninguno de los 

casos es tan elevada como las encontradas para los compuestos fenólicos. 
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Para continuar analizando el efecto de los excipientes y su influencia en la 

eficiencia de carga de los bioactivos y con miras al desarrollo de ingrediente y alimentos 

funcionales, los extractos de hojas y tallos se encapsularon en sistemas Ca(II)-alginato 

con agregado de diferentes biopolímeros: alginato-sacarosa-goma guar (ASGG), 

alginato-sacarosa-goma arábiga (ASAG), alginato-sacarosa-pectina de bajo metoxilo 

(ASL), alginato-sacarosa-pectina de alto metoxilo (ASH), y un sistema control alginato-

sacarosa (AS). La composición especifica de estas cápsulas se puede observar en la Tabla 

1.2.  

Después de la generación de cápsulas, se analizaron los contenidos de BC y TP 

de cada sistema, como se muestra en la Tabla 1.5. Estos valores permiten determinar la 

eficiencia de carga de BC y TP como se muestra en la Tabla 1.6; adicionalmente se evaluó 

la actividad antioxidante remanente de ABTS (RAA). Se utilizaron cápsulas que contenían 

sacarosa como sistemas de línea base ya que se estableció en la sección anterior 

(1.4.2.1) que su inclusión mejoraba las eficiencias de carga de los compuestos co-

encapsulados. 
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Tabla 1.5. Contenido de betacianina (BC) y compuestos fenólicos totales (TP) de diferentes formulaciones 
de cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos de hojas o tallos. 

  BC (gBC/L) TP (gGAE*/L) 

Ex
tr

ac
to

 H
o

ja
 

AS 1,01 ± 0,01c,B 0,181 ± 0,017a,A 

ASGG 1,33 ± 0,01b,B 0,223 ± 0,006c,A 

ASAG 0,586 ± 0,001c,B 0,13 ± 0,01b,A 

ASL 0,82 ± 0,02c,B 0,17 ± 0,01d,A 

ASH 1,09 ± 0,01c,B 0,18 ± 0,01c,A 

Extracto 3,8 ± 0,1a,B 0,47 ± 0,01c,A 

Ex
tr

ac
to

 T
al

lo
 

AS 1,71 ± 0,07d,A 0,063 ± 0,005a,B 

ASGG 4,14 ± 0,07b,A 0,080 ± 0,003bc,B 

ASAG 3,2 ± 0,5c,A 0,047 ± 0,002b,B 

ASL 3,5 ± 0,4bc,A 0,077 ± 0,009c,B 

ASH 2,5 ± 0,5c,A 0,064 ± 0,006bc,B 

Extracto 16,1 ± 0,3a,A 0,221 ± 0,003bc,B 

* GAE: equivalentes de ácido gálico. A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; L: 
pectina de bajo metoxilo; H: pectina de alto metoxilo. Las diferentes letras minúsculas en las columnas 

(a−e) indican diferencias significativas entre sistemas del mismo extracto (p <0,05); las letras mayúsculas 
en las columnas (A-B) indican diferencias significativas entre extractos en el mismo sistema de cápsulas 

(p <0,05).  

La eficiencia de carga de BC para el extracto de hoja fue mayor que en extracto 

de tallo, aunque los valores de contenido absoluto de BC para tallo (entre 1,71 y 4,14 

gBC L-1) fueron aproximadamente 3,5 veces más altos que la hoja (entre 0,59 y 1,33 gBC L-

1), como se informa en la Tabla 1.5. Por el contrario, la eficiencia de carga para TP del 

extracto de tallo fue mayor que el extracto de hoja, pero las cápsulas que contienen este 

último tienen 2,7 veces más compuestos fenólicos (entre 0,18 y 0,22 equivalentes de 

ácido gálico L-1) que las que tienen extracto de tallo (entre 0,05 y 0,08 equivalentes de 

ácido gálico L-1), en forma similar a lo analizado en la sección anterior (1.4.2.1). Las 

cápsulas que contienen extracto de tallo mostraron una mayor actividad antioxidante 

remanente (RAA) que los que contienen extracto de hoja, independientemente de la 

composición de la cápsula, como se esperaba por la eficiencia de carga de TP. 
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La adición de goma guar mostró un efecto importante sobre la encapsulación de 

BC y TP independientemente del extracto encapsulado (Tabla 1.6). Sin embargo, al 

analizar el RAA para estos sistemas, aunque ambos presentan los valores más altos, sólo 

las cápsulas con extracto de tallo mostraron un incremento significativo por la adición 

de goma guar. 

Tabla 1.6. Eficiencias de carga de betacianina (L.EBC) y compuestos fenólicos (L.ETP) y actividad 
antioxidante remanente (RAA) de diferentes formulaciones de cápsulas de alginato de sacarosa Ca(II) 

que contienen extractos de hojas o tallos. 

  L.EBC (%) L.ETP (%) RAA(ABTS) (%) 

H
o

ja
 

AS 26,6 ± 0,2 c,A 38 ± 4 b,B 22 ± 4 a,B 

ASGG 35,1 ± 0,3 a,A 47 ± 1 a,B 26 ± 4 a,B 

ASAG 15,46 ± 0,01 e,A 28 ± 2 c,B 20 ± 2 a,B 

ASL 21,6 ± 0,4 d,A 37 ± 2 b,B 10 ± 2 b,B 

ASH 28,7 ± 0,2 b,A 38 ± 2 b,B 7 ± 2 b,B 

Ta
llo

 

AS 10,6 ± 0,4 c,B 58,2 ± 0,3 ab,A 48 ± 9 b,A 

ASGG 25,7 ± 0,4 a,B 60 ± 1 a,A 66 ± 3 a,A 

ASAG 20 ± 3 b,A 43,3 ± 0,9 c,A 38 ± 2 b,A 

ASL 21 ± 2 ab,A 56 ± 2 ab,A 22 ± 2 c,A 

ASH 16 ± 3 b,B 54 ± 3 b,A 38 ± 3 bc,A 

A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; L: pectina de bajo metoxilo; H: pectina de 
alto metoxilo. Diferentes letras minúsculas en las columnas (a−e) indican diferencias significativas entre 

sistemas del mismo extracto (p <0,05). Diferentes letras mayúsculas en las columnas (A-B) indican 
diferencias significativas entre extractos en el mismo sistema de cápsulas (p <0,05). 

Todas las gomas aumentaron la eficiencia de carga de BC para el extracto de tallo, 

sin embargo, no se observaron diferencias significativas para TP. Tanto las pectinas de 

bajo y alto metoxilo mostraron reducciones severas en el RAA de las cápsulas que 

contienen cualquiera de los extractos. Estos cambios pueden estar relacionados con la 

presencia de grupos poligalacturónicos adicionales que pueden interactuar 

directamente con el TP y el BC, promoviendo modificaciones de las asociaciones de 

Ca(II)-alginato que forman la red, como se analizará más adelante. 
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A continuación, se analiza el efecto de la modulación de la microestructura 

obtenida mediante SAXS teniendo en cuenta la influencia de 3 factores: extractos 

encapsulados, excipientes utilizados y pH. 

 

 

 

 

Como primera aproximación, la microestructura de las cápsulas que contenían 

alginato, sacarosa y dextrano como excipientes (A, AS y ASD, respectivamente) se 

caracterizaron por medio de los cinco parámetros derivados de las curvas de SAXS; 

dichos parámetros están relacionados con diferentes escalas en las que se puede 

analizar propiedades de las cápsulas. Cabe la pena recordar que la interacción Ca2+ con 

alginato produce rods de tamaño definido (R1) y compactibilidad (α2), que se 

interconectan formando una red que puede caracterizarse por una densidad fractal (α1). 

Cada rod está formado por varios dímeros de Ca(II)-alginato de tamaño y densidad 

característicos (R2 y α3, respectivamente). 

 

Se considera primero las unidades más pequeñas y básicas que se pueden 

analizar: dímeros de cadenas de alginato. En este caso, se observó que la adición de 

sacarosa en cualquier sistema generaba una disminución significativa en α3, cuya 

interpretación está relacionada con la compacidad de los dímeros que forman la caja de 

huevo. No se observó una tendencia para los diferentes extractos en este punto (como 

se muestra en la Figura 1.18A). Con respecto al tamaño de estas unidades básicas (R2), 

se observaron dependencias con respecto a los excipientes, así como con respecto a los 

extractos (Figura 1.18B). Como tendencia general, la presencia de sacarosa y dextrano 

moduló la nanoestructura de los dímeros generando un aumento en su tamaño (R2) y 

una disminución en su compacidad (α3) (Figura 1.18B-A , respectivamente), mientras 
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que los extractos no tuvieron influencia en la compacidad, pero si aumentaron el 

tamaño característico de los dímeros (R2) en el caso del extracto de hoja. 
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Figura 1.18. Parámetros de microestructura de cápsulas de Ca(II)-alginato con y sin extracto. A. 

Dimensión fractal a distancias inferiores a R2 o parámetro α3 de la microestructura derivada de perfiles 
log-log SAXS. B. Tamaño característico de los dímeros de Ca(II)-alginato (R2) deducidos de los mínimos 

obtenidos en las gráficas de Kratky. Se incluyen valores de desviaciones estándar. A, alginato; S, 
sacarosa; D, dextrano. Diferentes letras mayúsculas en las columnas (A-C) indican diferencias 

significativas entre extractos en cada sistema (p <0,05). Diferentes letras minúsculas en las columnas (a-
c) indican diferencias significativas entre sistemas del mismo extracto (p <0,05). 

En una escala mayor, los parámetros de microestructura relacionados con el 

tamaño y la compacidad de los rods (R1 y α2, respectivamente) con o sin extracto en los 

diferentes sistemas se muestran en la Figura 1.19A-B. Ambos parámetros se vieron 

afectados con la adición de sacarosa en las formulaciones, presentando una fuerte 

disminución en los valores de α2, lo que es indicativo de un menor empaquetamiento 

de los dímeros de Ca(II)-alginato dentro de los rods, aunque también mostraron una 

ligera disminución del radio de los rods R1. Además, las características de los rods en los 

sistemas de Ca(II)-alginato sin excipientes (A) también se vieron afectadas por la 

presencia de los extractos, mostrando en este caso un aumento en ambos parámetros. 

En este punto, se detalla que la presencia de sacarosa y los extractos presentan 

características opuestas, ya que para la densidad de los rods (α2) el efecto de la sacarosa 

tiende a prevalecer, mientras que para el radio de los rods (R1), el efecto predominante 

parece ser el de los extractos. 
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Figura 1.19. Parámetros de microestructura de cápsulas de Ca(II)-alginato con y sin extracto. a. 

Dimensión fractal a distancias inferiores al tamaño característico de los rods o al parámetro α2 de la 
microestructura derivada de los perfiles SAXS log-log. b. Radio de la sección transversal de los rods (R1) 

deducido de los máximos obtenidos en las gráficas de Kratky. Se incluyen valores de desviación estándar. 
A, alginato; AS, alginato-sacarosa; ASD, alginato-sacarosa-dextrano. Diferentes letras mayúsculas en las 

columnas (A-C) indican diferencias significativas entre extractos en cada sistema (p <0,05). Diferentes 
letras minúsculas en las columnas (a − c) indican diferencias significativas entre sistemas del mismo 

extracto (p <0,05). 

Aumentando aún más la escala de análisis, se evalúa el parámetro α1, el cual 

refleja la dimensión fractal a distancias mayores que el tamaño característico de los rods 

que construyen la estructura de la red. La Figura 1.20 muestra el parámetro α1 para los 

sistemas A, AS y ASD, tanto para las cápsulas que contienen extractos como para las 

cápsulas control. Al contrario de lo que se observa a menor escala en la estructura de 

los sistemas, la adición de sacarosa no mostró efectos en el grado de interconexión de 

los rods; sin embargo, la presencia de dextrano aumentó significativamente el 

parámetro α1 en los sistemas sin extracto (de 1,45 -A y AS- a 1,77 en el sistema ASD). 

Por otro lado, la presencia de extractos de hojas y tallos de remolacha aumentó el grado 

de interconexión de rods en las cápsulas A, presentando un efecto notable en el caso 

del extracto de hojas, donde α1 cambió de 1,45 a 1,93. Sin embargo, la presencia de 

azúcares y extractos no mostró un efecto sinérgico; por el contrario, para el caso 

particular del extracto de tallo, parecían contrarrestarse entre sí al tener la adición 

simultánea de dextrano y extracto de tallo, mostrando que la dimensión fractal de la red 

no presentó diferencias significativas con las cápsulas de alginato control. 
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Figura 1.20.. Dimensión fractal de la red de rods, parámetro α1 de la microestructura derivada de los 

perfiles SAXS log-log. Se incluyen valores de desviación estándar. A, alginato; AS, alginato-sacarosa; ASD, 
alginato-sacarosa-dextrano. Diferentes letras mayúsculas en las columnas (A-C) indican diferencias 

significativas entre extractos en cada sistema (p <0,05). Diferentes letras minúsculas en las columnas (a 
− c) indican diferencias significativas entre sistemas del mismo extracto (p <0,05). 

Desde un punto de vista macroscópico, el área, el perímetro, el diámetro de 

Feret y la circularidad de las cápsulas se analizaron mediante una técnica de 

procesamiento de imágenes digitales. La Tabla 1.7 muestra el diámetro de Feret y 

circularidad obtenidos para todos los sistemas analizados. La adición de excipientes a las 

cápsulas control (sin extracto) no modificó el tamaño o la circularidad de las cápsulas. 

Por otro lado, cuando el sistema A contiene extracto de tallo, se observó un ligero 

aumento en la circularidad mientras se mantuvo el diámetro del Feret. La adición de 

extracto de hoja generó un mayor aumento en la circularidad, así como un aumento en 

el diámetro de la cápsula. Una vez más, como se observó anteriormente para el 

parámetro de microestructura α1, la presencia de azúcares y extractos de remolacha no 

mostró un efecto sinérgico con respecto a los parámetros macroscópicos de las 

cápsulas, el diámetro y la circularidad.  
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Tabla 1.7. Circularidad y diámetro de Feret de cápsulas de diferentes composiciones, que contienen o no 
extractos (control, extractos de hojas y tallos).  

  CONTROL 
EXTRACTO 

HOJA 

EXTRACTO 

TALLO 

Circularidad 

A 
0,6 ± 

0,1B,a 

0,7 ± 

0,1A,a 

0,78 ± 

0,06A,a 

AS 
0,6 ± 

0,1C,a 

0,79 ± 

0,08B,a 

0,7 ± 

0,1A,b 

ASD 
0,59 ± 

0,09B,a 

0,78 ± 

0,08A,a 

0,79 ± 

0,08A,a 

Diámetro de 

Feret (mm) 

A 
1,4 ± 

0,2B,a 
1,4 ± 0,1B,a 

1,85 ± 

0,07A,a 

AS 
1,40 ± 

0,09A,a 

1,4 ± 

0,1A,a 

1,4 ± 

0,1A,b 

ASD 
1,47 ± 

0,06A,a 
1,4 ± 0,1B,a 1,5 ± 0,1A,c 

A: alginato; AS: alginato-sacarosa; ASD: alginato-sacarosa-dextrano. Se indican los valores de desviación 
estándar. Diferentes letras mayúsculas en las columnas (A-C) indican diferencias significativas entre 

extractos en cada sistema (p <0,05). Diferentes letras minúsculas en las columnas (a − c) indican 
diferencias significativas entre sistemas del mismo extracto (p <0,05). 

El área y el perímetro de las cápsulas evaluados por análisis de imágenes para 

cápsulas que contienen extractos de tallo y hojas, así como el control, se presentan en 

la Figura 1.21. Los cambios en el perímetro y el área se encuentran en la misma 

tendencia que el parámetro de diámetro de Feret, en concomitancia con resultados 

observado previamente en sistemas similares por Traffano-Schiffo y col., 2020.  
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Figura 1.21. Área (A) y perímetro (B) de cápsulas de diferentes composiciones con extractos de hoja o 

tallo, así como cápsulas de control (sin extracto). A, alginato; AS alginato-sacarosa; ASD alginato-
sacarosa-dextrano. Se incluyen los valores de desviación estándar. 

La Figura 1.22 resume los principales cambios estructurales introducidos tanto 

por la inclusión de azúcares (aditivos de síntesis) como por la incorporación de extractos 

de subproductos de remolacha. Se realiza el análisis de muestras representativas de los 

perfiles logarítmicos de SAXS para (1) cápsulas con y sin extractos (derecha) y (2) 

cápsulas con o sin la adición de sacarosa y dextrano (izquierda), además de una 

proyección gráfica aumentada de las escalas de análisis junto a los parámetros 

estructurales derivados de ellos (de arriba a abajo). 
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Figura 1.22. Gráficos de perfil log-log de muestras representativas de hidrogeles de Ca(II)-alginato con y 

sin extractos de remolacha (derecha) e hidrogeles de Ca(II)-alginato con o sin la adición de sacarosa y 
dextrano (izquierda). De arriba a abajo, los parámetros estructurales en las diferentes escalas derivadas 
del análisis SAXS. Las inserciones muestran los gráficos de Kratky de los que se obtuvieron los radios de 

giro de los rods o los dímeros de polímero que componen los rods (parámetros R1 y R2, respectivamente).  

Como se discutió anteriormente, los excipientes y los extractos tienen efectos 

opuestos en la estructura a una escala más baja (1-10 nm), mientras que generan un 

cambio similar en la estructura a una escala más grande (~100 nm), ambos 

incrementando la interconectividad de rods (es decir, la densidad fractal de la red de 

rods de alginato). 

 

Un aspecto importante por considerar es que, al ser procedente de fuentes 

naturales, un análisis químico completo de la composición de los extractos de hojas y 

tallos no solo es difícil y lento, sino también impracticable, debido a las diferentes 

variedades de remolacha, cosechadas en diferentes momentos y/o de diferentes 
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cultivares diferirían mucho una de la otra. Sin embargo, las alteraciones estructurales 

causadas por ambos extractos coinciden con las generadas por la adición de cationes 

trivalentes. En comparación con los cationes divalentes, los trivalentes ofrecen un 

entorno de coordinación más versátil y amplio, expandiendo los arreglos de cadenas 

dentro del hidrogel que está entrecruzándolo que da lugar a una red más ramificada 

(Yang y col., 2013, Sonego y col., 2016). Las concentraciones de Fe3+ en los extractos de 

hoja y tallo son 14,4 ± 0,3 y 6,4 ± 0,6 mg Fe3+/kgmuestra, respectivamente. Aunque es una 

concentración baja, vale la pena señalar que los cationes trivalentes se incorporan en la 

solución de alginato de sodio antes de la adición del catión entrecruzante principal, Ca2+. 

En trabajos de nuestro grupo no incluidos en esta tesis se ha observado que la adición 

de pequeñas concentraciones de cationes multivalentes produce una precoordinación 

de cadenas de alginato generando un sol de nanogeles homogéneamente distribuido en 

la solución de goteo (Salvati y col, 2021). En este sentido, se espera entonces que todos 

los cationes Fe3+ presentes coordinen “triplemente” los centros del polímero de alginato 

y establezcan una red de polímeros preconectados altamente ramificados antes de la 

adición de Ca2+. Con esto en mente, no solo hay un aumento en la conectividad de los 

rods (α1) sino también se tiene un aumento en el tamaño característico de los rods (R1), 

así como de los dímeros de polímero que las componen (R2) y el grado de 

interconectividad de estos dímeros (α2). Todas estas modulaciones pueden ser 

explicadas por los eventos de coordinación de los grupos carboxílicos a partir de tres 

diferentes cadenas de alginato y la incidencia de estos en los "nodos de unión tripartita". 

 

En cuanto a la incidencia de los excipientes, se ha observado que en sistemas 

similares de hidrogeles de Ca(II)-alginato la adición de trehalosa afectó la extensión de 

la formación de los rod, reduciendo el radio de los rods y su compacidad, parámetros R1 

y α2, respectivamente (Traffano-Schiffo y col., 2017 y 2018). Se observaron 

modificaciones estructurales similares en este parámetro con la adición de sacarosa, 

posiblemente debido a la intercalación errática de los disacáridos entre las cadenas de 

polímeros de alginato, reduciendo la fuerza de las interacciones alginato-alginato. A 

mayor escala, la adición de este disacárido no promueve cambios significativos en la 

microestructura. Sin embargo, la presencia de dextrano -un polisacárido de alto peso 
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molecular- indujo un aumento significativo en el grado de interconexión de los rods 

(parámetro α1). Curiosamente, aunque causa efectos similares a la microestructura 

(aumento en α1), no se observa sinergia entre el efecto del dextrano y los extractos de 

hojas/tallos, lo que demuestra que sus mecanismos de acción son diferentes. La 

hipótesis es que los polímeros de dextrano presentan fuertes interacciones con los 

polímeros de alginato, lo que dificulta parcialmente la difusión del alginato durante el 

proceso de entrecruzamiento. Por lo tanto, una mayor incidencia de ramificaciones 

estaría relacionada con una mayor dificultad al rápido emparejamiento de polímeros de 

alginato a formar dímeros. En este escenario, la presencia simultánea de dextrano y 

cationes trivalentes provenientes de extractos tendría efectos disímiles, ya que la 

tercera posición de coordinación podría ser fácilmente ocupada por un grupo –OH del 

polisacárido, evitando la formación de uniones tripartitas de alginato. 

 

 

 

En segunda instancia, la microestructura de las cápsulas que contenían 

hidrocoloides como excipientes (goma guar, goma arábiga, pectinas de bajo y alto 

metoxilo) también se caracterizó por medio de los cinco parámetros derivados de las 

curvas de SAXS.  

 

A partir de las estructuras más pequeñas observadas en la red de Ca(II)-alginato, 

se determinó la interconectividad y el tamaño de los dímeros de alginato que se auto 

asocian para componer cada rod (α3 y R2, respectivamente), que se muestran en la 

Figura 1.23. Como una tendencia general, no hay diferencias significativas en la 

interconectividad por la presencia de los extractos, analizando cada sistema 

individualmente. Sin embargo, el sistema con pectina de alto metoxilo (sin extracto) y el 

sistema con goma guar en presencia de extracto de hoja mostraron un aumento en la 

densidad de los dímeros, revelando efectos específicos. Vale la pena señalar que este 

último efecto también está relacionado con el aumento de R2, y puede correlacionarse 

con la mayor eficiencia de carga de TP (Tabla 1.6), lo que indica que las interacciones de 
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los compuestos bioactivos con su matriz de encapsulación pueden estar mediadas por 

la adición de goma guar. 
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Figura 1.23. Parámetros de microestructura de cápsulas de Ca(II)-alginato con y sin extracto. A. 

Dimensión fractal a distancias inferiores a R2 definidas como parámetro α3 de la microestructura 
derivada de los perfiles SAXS log-log. B. Tamaño característico de los dímeros de Ca(II)-alginato (R2) 
deducidos de los mínimos obtenidos en las gráficas de Kratky. Se incluyen valores de desviaciones 

estándar. A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; L: pectina baja en metoxilo y H: 
pectina baja en metoxilo. 

La Figura 1.24 muestra los parámetros α2 y R1, que representan la 

compactibilidad y el tamaño de los rods de alginato. El efecto principal observado es el 

incremento de tamaño del rod (R1) promovido por la presencia del extracto de la hoja, 

que está en línea con los resultados anteriores (Figura 1.19). Como fue discutido, las 

alteraciones estructurales pueden atribuirse a la presencia de cationes trivalentes en el 

extracto de la hoja. Particularmente, las concentraciones de Fe3+ fueron más de 2 veces 

más altas en la hoja que en el tallo, como se comentó previamente. Los cationes 

trivalentes permiten modulaciones en la estructura dando como resultado una red más 

ramificada (Sonego y col., 2016; Yang y col., 2013). Vale la pena señalar que el sistema 

con goma arábiga y extracto de hoja presentó un alto valor para el parámetro R1, 

indicativo de un gran tamaño de rod de alginato, lo que sugiere interacciones específicas 

entre este aditivo y los componentes de este extracto natural, y se deben realizar más 

estudios para aclarar este comportamiento (los mismos no fueron realizados en el 

marco de la presente tesis). Por otro lado, la adición de goma guar genera una 

disminución tanto en la compactibilidad como en el tamaño de los rods. Este efecto se 

puede atribuir al impedimento estérico de la goma guar en las cadenas de polímeros de 

alginato, causando una difusión impedida que a su vez podría resultar en una red de 
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alginato más desordenada (disminución en α2) y una menor multiplicidad de las zonas 

de unión (menor R1) en concordancia con resultados anteriores (Traffano-Schiffo y col., 

2017 y 2018). Esto a su vez puede explicar el mayor atrapamiento de BC y TP que es 

encapsulado (independientemente del extracto) en presencia de goma guar. Por el 

contrario, la adición de ambos tipos de pectinas no genera cambios notorios en estos 

parámetros, lo que sugiere una menor interacción con la red de alginato a esta escala 

(~10 nm). 
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Figura 1.24. Parámetros de microestructura de cápsulas de Ca(II)-alginato con y sin extracto. A. 

Dimensión fractal a distancias inferiores al tamaño característico de los rods o al parámetro α2 de la 
microestructura derivada de los perfiles SAXS log-log. B. Radio de la sección transversal del rod (R1) 

deducido de los máximos obtenidos en las gráficas de Kratky. Se incluyen valores de desviación estándar. 
A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; L: pectina baja en metoxilo y H: pectina baja 

en metoxilo. 

En cuanto a la mayor escala evaluada, el nivel de interconectividad de los rods 

(parámetro α1) aumentó en las muestras que contienen extracto de hoja (Figura 1.25), 

en línea con los cambios microestructurales observados en la escala intermedia 

(densidad y tamaño de los rods de alginato). Se espera que todos los Fe3+ presentes 

coordinen triplemente con los centros de alginato explicando así una coordinación de 

grupos carboxílicos de tres cadenas de alginato diferentes, lo que a su vez da como 

resultado una mayor incidencia de "nodos de unión tripartita". Por otro lado, la adición 

de pectina de bajo metoxilo (L) mostró un aumento en la interconectividad de la red de 

rods de alginato en los sistemas sin extractos. Este efecto puede estar relacionado con 

la capacidad de los grupos carboxilo de la pectina para unirse a los iones Ca2+ que 

inducen el ensamblaje de las cadenas y la formación de redes de manera similar al 

alginato (Schuster y col., 2011). Sin embargo, L posee una característica particular: es 
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extraordinariamente más flexible que el alginato, lo que permite conectarse desde 

secciones de cadena única unidas por asociaciones entre dímeros a filamentos de red 

de incluso 32 cadenas (Schuster y col., 2011). A pesar de que se requieren varios residuos 

no metilados esterificados consecutivos (entre 8 y 15) para formar zonas de unión 

estables de dímeros de pectina (Morris y col., 1982), la presencia de pectina y su 

flexibilidad microestructural ofrece una posibilidad extra de coordinación con alginato a 

través de iones Ca2+, explicando una mayor interconectividad. 
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Figura 1.25. Parámetro de microestructura de cápsulas de Ca(II)-alginato con y sin extracto. Dimensión 
fractal de la red de rods, parámetro α1 de la microestructura derivada de los perfiles SAXS log-log. Se 

incluyen valores de desviación estándar. A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; L: 
pectina baja en metoxilo y H: pectina baja en metoxilo. 

Considerando la información presentada anteriormente, se pueden discutir 

varios aspectos. De los hidrocoloides agregados, solo la goma guar produjo un aumento 

en la eficiencia de carga tanto de la betacianina como de los compuestos fenólicos, 

aumentando también la actividad antioxidante remanente (aunque solo para extracto 

de tallo). Además, produjo cambios en la microestructura en las escalas más pequeñas 

e intermedias, afectando tanto el dímero de alginato (incrementándolo) como el 

tamaño y la compacidad del rod (disminuyéndolos) como consecuencia del 

impedimento estérico.  

Por otro lado, el tipo de extracto produjo fuertes efectos microestructurales, 

relacionados con el contenido de cationes trivalentes que ofrece una coordinación extra 

de las cadenas de alginato antes de la gelificación, siendo este efecto mucho más fuerte 
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que cualquiera de los cambios promovidos por la adición de cualquier polímero. Por lo 

tanto, la adición de goma guar parece ser una muy buena alternativa para la producción 

de cápsulas de Ca(II)-alginato con sacarosa, ya que aumentó las propiedades funcionales 

y generó modulaciones microestructurales independientemente del extracto empleado. 

Simultáneamente, ya se informó que la inclusión de goma guar en sistemas de Ca(II)-

alginato mantiene la estabilidad microestructural durante las condiciones de 

procesamiento, así como los cambios de pH, como fuera demostrado por Traffano-

Schiffo y colaboradores (2018). 

 

 

 

Las características de los perfiles SAXS y los gráficos de Kratky a valores de pH de 

5,0, 6,0 y 7,0 de cápsulas control con sacarosa (AS) (sin extracto) se presentan en la 

Figura 1.26. Este control se realizó para asegurar que los cambios estructurales 

observados en los sistemas no pudieran ser atribuidos simplemente a la pequeña 

fluctuación de pH propia de los distintos extractos. Por este motivo, se trabajó 

solamente con cápsulas control (1% de alginato y 20% de sacarosa), regulando tanto la 

solución de goteado como la solución de CaCl2 a un pH específico (5,0, 6,0 o 7,0). 
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Figura 1.26.Muestras representativas de cápsulas de Ca(II)-alginato-sacarosa (AS) para diferentes 

valores de pH. (A.) Gráficos de perfil log-log SAXS, (B.) Gráficos Kratky de datos SAXS. 
  


1

p
H

 5
,0

p
H

 6
,0

p
H

 7
,0

1 .3 5

1 .4 0

1 .4 5

1 .5 0

1 .5 5

1 .6 0

1 .6 5


2

p
H

 5
,0

p
H

 6
,0

p
H

 7
,0

2 .2

2 .4

2 .6

2 .8

3 .0

3 .2

R
1

 (
n

m
)

p
H

 5
,0

p
H

 6
,0

p
H

 7
,0

6 .5

7 .0

7 .5

8 .0

8 .5

A . B .

C .

 
Figura 1.27. Parámetros microestructurales: α1 (A.) y α2 (B.) de la microestructura derivada de los 
perfiles SAXS log-log y R1 (C.) (radio exterior de los rods deducidos de los máximos obtenidos en las 

gráficas de Kratky. 

Con las curvas SAXS (Figura 1.27) se obtienen los valores de los parámetros 

presentados en la Figura 1.27, donde se muestran los parámetros α1 y α2 y R1 obtenidos 

de las muestras preparadas para diferentes pH. En estas no se observaron diferencias 

significativas entre los parámetros microestructurales evaluados por SAXS, por ende, se 

concluye que no hay influencia del pH en este rango en la preparación de las cápsulas 
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de Ca(II)-alginato en relación con su ordenamiento espacial en las escalas 10-100 nm. 

Estos resultados concuerdan con un trabajo realizado en colaboración (Zazzali y col., 

2019), en el que se encontró que el pH de síntesis de las cápsulas en el rango 5,0 a 6,8 

no provoca cambios a nivel microestructural, mientras que entre 5,0 y 3,8 sí existen 

modulaciones en el tamaño de los rod de Ca(II)-alginato, en su densidad e 

interconectividad y, al mismo tiempo, en sus propiedades macroscópicas como son 

área, redondez, resistencia mecánica y en la morfología de la superficie.  

 

 

En este capítulo se mostró la recuperación de compuestos antioxidantes 

(betacianina y compuestos fenólicos) derivados de desechos industriales de remolacha 

(tallos y hojas) a través de un método de extracción simple, económico y escalable, y su 

posterior encapsulación en cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo azúcares e 

hidrocoloides. El extracto acuoso contenía cantidades significativas de betacianina y 

compuestos fenólicos, que fueron retenidos en cápsulas de Ca(II)-alginato entre 15 y 

60%, dependiendo de la formulación, conservando también la actividad antioxidante. 

 

El análisis por SAXS de los cambios en la red del hidrogel en las escalas de 1 a 100 

nm producidos por los excipientes y extractos proporcionó una caracterización 

estructural detallada de estos sistemas desde lo molecular (disposición de dímeros de 

Ca(II)-alginato) hasta lo supramolecular (interconexión de los rods que forman el 

entramado del gel). Tanto la inclusión de azúcares como aditivos de síntesis como los 

extractos de remolacha indujeron cambios estructurales que pueden tener efectos 

opuestos. Se demostró que la presencia de hidrocoloides afecta el tamaño y la densidad 

de los dímeros de alginato, el tamaño y la compactibilidad de los rods, así como su 

interconectividad. Sin embargo, estas modificaciones pueden ser excedidas por la 

presencia de un extracto, siendo este hecho notorio y no documentado en la mayoría 

de las investigaciones de encapsulación en alginato. Se concluye que la presencia de 

extractos naturales puede provocar cambios estructurales importantes en la red de 
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alginato, que afectan los parámetros clave que definen el rendimiento de la 

encapsulación en la mayoría de las aplicaciones industriales y ambientales.  

 

Por último, es interesante destacar que, entre los excipientes utilizados, solo el 

sistema de la goma guar-sacarosa logra los dos criterios propuestos: aumentar las 

propiedades funcionales (relacionadas con la capacidad antioxidante de los compuestos 

bioactivos encapsulados) y generar modulaciones microestructurales estables. A partir 

del análisis funcional, la goma arábiga y ambas pectinas mostraron características 

deficientes en ambos extractos: aunque muestren un aumento en la eficiencia de carga 

de betacianina en el extracto de tallo, reducen la capacidad antioxidante remanente.  
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En este capítulo se introducirán los conceptos relacionados con el diseño de 

experimentos que permitirán optimizar de manera eficiente la formulación de las 

cápsulas de Ca(II)-alginato. Para ello, se utilizará un diseño de bloques, buscando 

optimizar las características funcionales y macroscópicas. Además, se realizará un 

análisis microestructural detallado para así validar la formulación optimizada que será 

utilizada como base para el trabajo presentado en capítulos posteriores. 

 

 

 

Los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo 

objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés 

y, si existe influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. La metodología de 

superficie de respuesta (RSM) se conoce como una colección de técnicas estadísticas y 

matemáticas, útiles para el desarrollo, mejora y optimización de productos y procesos 

(Niizawa y col., 2019). Mediante un análisis RSM se pueden evaluar los efectos 

combinados de todos los factores involucrados en el proceso de producción de cápsulas, 

analizando la influencia e importancia de las variables independientes sobre una o varias 

variables dependientes para mejorar un proceso y obtener una respuesta óptima (Ji y 

col., 2007; Šumić y col., 2016).  

 

El diseño de experimentos se ha utilizado centrándose en algunos casos solo en 

una o dos respuestas de la matriz de Ca(II)-alginato, como la eficiencia de encapsulación 

(Najafi-Soulari y col., 2016; Narsaiah y col., 2014), la eficiencia de encapsulación y la 

capacidad de carga (Celli y col., 2016), la evaluación del grado de reticulación (Dodero y 

col., 2019), la eficiencia de encapsulación y la liberación de fármacos (Nayak y col., 

2012). Si bien la eficiencia de carga permite establecer y optimizar un procedimiento de 

encapsulación, los cambios relacionados con las propiedades físicas de las cápsulas son 

parámetros que también deben considerarse, especialmente para ajustar la aplicación 

final de las cápsulas. Además de los parámetros de rendimiento relacionados con la 
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calidad y bioactividad de los ingredientes funcionales, las propiedades adicionales 

deseadas están relacionadas con la aceptación de las cápsulas en los sistemas 

alimentarios, como su esfericidad, que son factores clave responsables de la apariencia 

y textura del producto (Ha y col., 2016; Jeong y col., 2020).  

 

 

 

En el diseño por bloques el experimentador agrupa las unidades experimentales 

en bloques; a continuación, determina la distribución de los tratamientos en cada 

bloque y, por último, asigna al azar las unidades experimentales a los tratamientos 

dentro de cada bloque. El modelo matemático de este diseño está expresado en la 

ecuación (Ec. 2.1): 

𝑹𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 =  𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 +  𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝑩𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 +  𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 +  𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 Ec. 2.1 

El diseño en bloques más simple es el denominado diseño en bloques completos, 

en el que cada tratamiento se observa el mismo número de veces en cada bloque. El 

diseño en bloques completos con una única observación por cada tratamiento se 

denomina diseño en bloques completamente aleatorizado o, simplemente, diseño en 

bloques aleatorizado (Figura 2.1), generado en este caso para las variables de síntesis 

concentración de alginato de sodio y de cloruro de calcio. Es interesante destacar el bajo 

error estándar del diseño en toda la superficie. Cuando el tamaño del bloque es inferior 

al número de tratamientos no es posible observar la totalidad de tratamientos en cada 

bloque y se habla entonces de diseño en bloques incompletos. 
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Figura 2.1. Diseño experimental por bloques generado por Design Expert 11. 

 

 

El objetivo de este capítulo fue optimizar mediante la metodología RSM 

utilizando un diseño de bloqueo la concentración de las soluciones de alginato de sodio 

y de cloruro de calcio para la producción de cápsulas de Ca(II)-alginato a través del 

análisis de variables relacionadas con la respuesta antioxidante y las propiedades físicas 

de los compuestos bioactivos asociados a los extractos naturales y combinar este análisis 

con la evolución de la morfología a nano escala en la red de alginato a través de las 

interacciones de las concentraciones de generación de las cápsulas.  

 

 

 

 

Los tallos y las hojas de remolacha fueron tratados para extraer los compuestos 

bioactivos como se explicó en la Figura 1.10 del Capítulo 1. Brevemente, se obtuvieron 

tres muestras diferentes: tallos, hojas y esta vez se incorporó una mezcla (mix) que 

contenía hojas y tallos (1: 1). Luego, cada puré (tallos, hojas y mix) se mezcló con agua 
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(1: 1,5) durante 5 minutos a 20 °C y luego se centrifugó a 6.000 rpm durante 30 minutos. 

Los extractos se mantuvieron en la oscuridad a 4 ± 1 °C hasta su uso 

 

 

 

Las cápsulas se prepararon mediante gelificación ionotrópica de acuerdo con el 

método de goteo descrito anteriormente (capítulo 1, Figura 1.11). En este caso, se 

prepararon soluciones de alginato de sodio en cada extracto (hoja, tallo o mix) (5, 10 y 

15 g kg-1) bajo agitación suave a temperatura ambiente hasta su disolución completa. 

Las soluciones de cloruro de calcio se prepararon en solución reguladora de acetato de 

sodio 0,1 M pH 5,5. El resto de las condiciones experimentales fueron iguales a las 

informadas previamente en la capítulo 1.Se puede observar una fotografía de los tres 

tipos de cápsulas obtenidas en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Fotografía ejemplo de cápsulas de Ca(II)-alginato, conteniendo extractos de tallo, mix y hoja 

(colores de izquierda a derecha), utilizadas para la optimización por RSM. 

 

 

 

 

El método de superficie de respuesta se utilizó para estimar el efecto de tres 

variables en cinco respuestas. Se construyó un diseño de bloques al azar completo, 

tomando el extracto como factor de bloqueo, para controlar la respuesta óptima de las 
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concentraciones de alginato de sodio y cloruro de calcio para cada extracto. La Tabla 2.1 

resume las variables experimentales seleccionadas y el rango de variación. Finalmente, 

para validar los modelos teóricos, se realizó un experimento adicional con tres réplicas 

para cada punto. La superficie de respuesta se basa en el modelo generado a partir del 

diseño del bloque. 

Tabla 2.1. Factores utilizados para el diseño de experimentos. 

Factor A B C 

Nombre Na-alg CaCl2 Extracto 

Tipo Numérico Numérico Categórico 

Min (%p/v) 0,5 1 HOJA 

Max (%p/v) 1,5 4 TALLO 

Valor central (%p/v) 1 2,5  

Codificación Baja -1  -1  MIX 

Codificación Alta +1  +1   

   Niveles: 3 

Na-alg: alginato de sodio; CaCl2: cloruro de calcio 

Las variables de respuesta utilizadas fueron: Eficiencia de carga de compuestos 

fenólicos totales (L.ETPC), actividad antioxidante remanente medido por ABTS (R.AABTS), 

actividad antioxidante remanente medido por FRAP (R.AFRAP), eficiencia de carga de 

betacianinas (L.EBC) y redondez. 

 

Los datos experimentales se ajustaron a un modelo polinomial de segundo orden 

para obtener los coeficientes de regresión. El análisis de regresión se realizó con la 

ecuación (Ec. 2.2): 

𝒀𝒎 = 𝜷𝟎 +  ∑ 𝜷𝒊𝑿𝒊
𝒌
𝒊=𝟏 +  ∑ 𝜷𝒊𝒊𝑿𝒊

𝟐𝒌
𝒊=𝟏 +  ∑ ∑ 𝜷𝒊𝒋𝑿𝒊𝑿𝒋

𝒌
𝒋=𝒊+𝟏

𝒌
𝒊=𝟏   Ec. 2.2 

donde Ym es la variable dependiente analizada (Y1-L.ETPC; Y2- R.AABTS, Y3- R.AFRAP, 

Y4- L.EBC, Y5-redondez); β0 es un coeficiente constante; βi, βii y βij son los coeficientes para 

el efecto lineal, cuadrático y de interacción, respectivamente; y Xi y Xj son las variables 
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independientes. Los términos lineales analizan el efecto de un factor a la vez sobre la 

respuesta estudiada, mientras que los términos de interacción evalúan el efecto de dos 

factores simultáneamente. Los términos cuadráticos investigan una respuesta no lineal. 

El signo y la magnitud de cada factor significativo en la ecuación cuadrática denota su 

influencia relativa en la respuesta dependiente evaluada. Al mismo tiempo, cada 

respuesta se ajusta a una transformación en caso de ser necesario. La optimización de 

respuesta múltiple se analizó mediante el software estadístico Design-Expert (Versión 

11.0, StatEase, Inc, Minneapolis, MN, EE. UU.). 

 

 

 

 

La capacidad de reducción férrica del extracto y las cápsulas (FRAP) se determinó 

siguiendo la técnica de Benzie & Strain (1996), con una modificación. Brevemente, el 

reactivo FRAP se preparó usando buffer acetato de sodio (0,3 M, pH = 3,6), TPTZ (10 mM 

en HCl 0,04 M) y FeCl3·6H2O (20 mM), mezclados en una proporción de 10:1:1 (en 

volumen). Se mezcló una alícuota del extracto (40 μL) con 60 μL de agua y 600 μL de 

reactivo recién preparado, se incubó en la oscuridad a 30 °C durante 30 minutos y luego 

se leyó a 563 nm (FRextracto). Para cápsulas, 10 cápsulas se mezclaron con el reactivo FRAP 

y se incubaron en la oscuridad a 30 °C durante 30 minutos; posteriormente, se 

determinó su absorbancia a 563 nm (FRcápsulas). La capacidad de reducción férrica se 

calculó frente a un control (agua o cápsulas blanco sin extracto), en comparación con 

una curva estándar de ácido gálico y se expresó como mg eq de ácido gálico (GAE)/mL. 

Se calculó la actividad remanente de acuerdo con la ecuación (Ec. 2.3). 

                                         𝑹𝑨(𝑭𝑹𝑨𝑷) = (
[𝑭𝑹]𝒄á𝒑𝒔𝒖𝒍𝒂

[𝑭𝑹]𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐
) ∗ 𝟏𝟎𝟎   Ec. 2.3  
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La redondez da una idea de qué tan lejos está la forma de la esfericidad, 

relacionando el área y el eje mayor de la cápsula. Está se analizó mediante el análisis 

digital de imágenes capturadas por una cámara digital acoplada a un microscopio 

binocular utilizando el software de licencia libre ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/), 

según lo descrito por Zazzali y colaboradores (2019). Se analizó la redondez de 50 

cápsulas aplicando los comandos especificados en el primer capítulo en la Figura 1.12.  

 

 

 

Las mediciones de la eficiencia de carga de betacianinas (L.EBC), compuestos 

fenólicos totales (L.ETPC) y la actividad remanente por radical ABTS•+ (R.AABTS) se 

calcularon siguiendo los protocolos especificados en el primer capítulo secciones 

(1.3.2.2.1, 1.3.2.2.2, 1.3.2.2.3, respectivamente). En la Tabla 2.2, se muestra la 

configuración experimental utilizada en el diseño de experimentos con las respuestas 

estudiadas. 

 

 

 

Las cápsulas formuladas para cada punto del diseño experimental se midieron 

en la línea de luz LNLS SAXS1 en Campinas (Brasil) trabajando a λ = 0,1488 nm con un 

rango de vector (q) de 0,142 nm−1 <q <5,035 nm−1. Los cinco parámetros 

microestructurales obtenidos fueron los mismos que en la sección anterior (Figura 1.9). 

Las diferencias estadísticas se evaluaron mediante ANOVA de una vía con la prueba 

posterior de Tukey utilizando Prism 6.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EE. U). 
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La optimización por RSM de las dos variables principales en la síntesis de sistemas 

de Ca(II)-alginato cargados con compuestos fenólicos y betacianina fue una ventaja 

como paso decisivo en la obtención de sistemas de cápsulas para su posterior uso como 

ingredientes funcionales. Los resultados obtenidos del diseño de experimentos se 

muestran condensados en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Respuestas analizadas en el diseño de experimentos. 

RESPUESTA R1 R2 R3 R4 R5 

Nombre L.ETPC R.AABTS R.AFRAP L.EBC Redondez 

Obs 33 33 33 33 33 

Análisis Polyno Polyno Polyno Polyno Polyno 

Mínimo 24 20 12 6 0,77 

Máximo 42 44 36 55 0,95 

Prom 33 33 25 30 0,89 

SD 5 6 6 16 0,04 

Trans N P N SQ N 

Modelo RQ RQ RQ RQ RQ 

Codificación: Obs: Observaciones. Prom: Promedio. SD: desviación estándar. Trans: Transformación (N: 
ninguna, P: potencia, SQ: raíz cuadrada), RQ: cuadrático reducido, Polyno: polinomial. R1: L.ETPC; R2: 

R.AABTS, R3: R.AFRAP, R4: L.EBC, R5: redondez. 

Se estudió el efecto de las concentraciones de alginato de sodio y cloruro de 

calcio como variables de formulación en tres extractos diferentes sobre la eficiencia de 

carga de betacianinas (BC) y compuestos fenólicos totales (TPC), así como la actividad 

remanente de la capacidad antioxidante determinadas por ABTS y FRAP, y la redondez 

(como propiedad macroscópica) en las cápsulas de Ca(II)-alginato generadas. La Tabla 

2.3 muestra los coeficientes de regresión para el modelo de cada respuesta y los valores 

p ajustados a un modelo cuadrático (valor p <0,0001). El ANOVA correspondiente para 

cada variable se incluyó en el Anexo 1. Cabe señalar que para ajustar la normalidad de 

las respuestas R.AABTS y L.EBC, se requirió el uso de transformaciones (potencia y raíz 

cuadrada, respectivamente) para obtener una distribución normal. La influencia de las 

variables de generación es especialmente clara en cada una de las respuestas obtenidas, 

particularmente para la concentración de alginato de sodio (p <0,05 para cada variable). 

En el caso de la concentración de Ca2+, fue un factor importante y aunque para la 



Optimización de cápsulas de Ca(II)-alginato 

  RESULTADOS.

   

78 

 

respuesta de L.ETPC la regresión lineal no presenta p <0,05, el término cuadrático sí (este 

predomina sobre el termino simple, confiriendo la importancia a esta variable). La Tabla 

2.3 también muestra todas las respuestas con una relación significativa para la 

interacción AB (Na-alginato: CaCl2), lo que indica un efecto entre la mezcla con las 

respuestas. 

Tabla 2.3. Tabla de coeficientes de regresión para el modelo de cada respuesta y valores p de ANOVA 
analizados vía RSM. (A: concentración de alginato de sodio y B: concentración de cloruro de calcio).  

Respuestas Extracto intercepto A B AB A² B² 

L.ETPC 

Hoja 6,93 
15,67 

0,0292 

11,48 

0,6581 

-5,52 

<0,0001 
 

-1,17 

0,0002 
Tallo 12,79 

Mix 14,42 

(R.AABTS)2,55 

Hoja 3925 
569 

<0,0001 

2462 

<0,0001 

-2435 

<0,0001 

6016 

<0,0001 

-134 

0,3038 
Tallo -1108 

Mix 939 

R.AFRAP 

Hoja -3,52 
16,55 

<0,0001 

10,73 

<0,0001 

-1,91 

<0,0001 
 

-1,55 

<0,0001 
Tallo -3,44 

Mix 1,71 

Sqrt(L.EBC) 

Hoja -0,67 
5,05 

<0,0001 

1,23 

<0,0001 

-0,38 

<0,0001 

-1,68 

<0,0001 

-0,14 

<0,0001 
Tallo 2,73 

Mix 1,28 

Redondez 

Hoja 0,60 
0,426 

<0,0001 

0,029 

0,0360 

-0,024 

0,1410 

-0,134 

<0,0001 
 Tallo 0,59 

Mix 0,61 

Los valores debajo de cada coeficiente (negrita-cursiva) representan el valor p para cada uno. Sqrt (raíz 
cuadrada). 

Los valores de las tablas de ANOVA indican que el uso de un modelo de bloqueo 

fue efectivo ya que en todas las respuestas la variable "extracto" muestra una alta suma 

de cuadrados, lo que genera un valor F > 1 (Anexo 1), indicando que el bloqueo es 

eficiente. El experimento de bloqueo proporciona un criterio de clasificación 

perfectamente identificable que al mismo tiempo permite homogeneizar grupos de 

unidades experimentales entre sí. La ventaja radica en convertir la variabilidad 

sistemática no planificada en variabilidad sistemática planificada (Goos & Donev., 2006).  
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La eficiencia de carga de compuestos fenólicos (L.ETPC) se muestra en la Figura 

2.3a, reveló que cada extracto estuvo representado en un nivel diferente en la misma 

superficie de respuesta (es decir, la misma función en Figura 2.3a, 1 a 3), lo que 

demuestra la efectividad del experimento de bloqueo; esta misma tendencia fue 

observada para cada una de las respuestas analizadas en la misma figura. 

 

La Figura 2.3A también muestra que la eficiencia de carga mínima para 

compuestos fenólicos (L.ETPC) corresponde a bajas concentraciones de alginato de sodio 

y cloruro de calcio. Este comportamiento se repitió en los gráficos de superficie que se 

presentan para R.AABTS, R.AFRAP y L.EBC en la Figura 2.3BCD, lo que indica en cada caso la 

misma tendencia: las eficiencias de carga fueron bajas cuando las concentraciones de 

ambos Na-alginato y CaCl2 son 0,5% y 1,0%. Por otro lado, como se puede observar en 

la Figura 2.3D, estas condiciones de síntesis también generaron valores bajos de 

redondez. Esto se puede entender a partir de los efectos que compiten para mantener 

la forma de la gota entre la tensión superficial viscosa y las fuerzas de arrastre de 

impacto que actúan cuando una gota de líquido de alginato golpea y entra en el baño 

de gelificación (Chan y col., 2009). A medida que aumenta la concentración de alginato, 

la eficiencia de encapsulación mejora significativamente, como se observa en la Tabla 

2.3 como resultado del ANOVA de cada respuesta. Para una concentración baja de 

alginato (<1,0%), las fuerzas de tensión superficial y de viscosidad son menores que las 

mínimas requeridas para contrarrestar el efecto del impacto y el arrastre y casi no se 

forman partículas esféricas, probablemente debido a la falta de suficiente grupos 

carboxilo para gelificación. En contraste, cuando la concentración de alginato de sodio 

es más alta, la viscosidad de la fase acuosa aumenta, dando como resultado gotas más 

grandes (Liu y col. 2004). 
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Figura 2.3. Gráficos de respuestas de superficie para la respuesta de A. L.ETPC B. R.AABTS C. R.AFRAP D. L.EBC 
E. redondez en función de la concentración de alginato de sodio y la concentración de cloruro de calcio, 
para los extractos de subproductos de remolacha 1. hoja, 2. tallo, 3. mix, en cápsulas de Ca(II)-alginato.  

Finalmente, en cuanto a los efectos atribuibles a la presencia de los diferentes 

extractos en las formulaciones, el extracto de hoja (Figura 2.3A) presenta la menor 

respuesta de L.ETPC, que se correlaciona con la respuesta de L.EBC y R.AFRAP (Figura 2.3). 

Por otro lado, las muestras con extractos de tallo y mezcla presentaron niveles más altos 

para sus respuestas de eficiencia de carga (como se muestra en la Figura 2.3). Eficiencias 
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de carga similares se evidenciaron en el capítulo anterior, generando cápsulas con 

valores antioxidantes significativos que pueden ser aplicados como ingredientes en 

alimentos funcionales. 

 

 

 

Los parámetros microestructurales de nuevo fueron obtenidos mediante el 

análisis de las gráficas log-log, dando como resultado una representación de la 

nanoestructura del hidrogel para la red de Ca(II)-alginato, a través de las estructuras en 

forma de los rods a las unidades básicas (dímeros) que construyeron esos rods.  

 

La microestructura a nivel de las estructuras básicas (dímeros) que se auto 

asocian para componer cada una de los rods en la red de alginato se analizó mediante 

los parámetros α3 (densidad de dímeros) y R2 (tamaño característico de dímeros) y se 

presenta en la Figura 2.4. La presencia de los extractos afectó significativamente el 

tamaño característico de las estructuras básicas (Figura 2.4B), generando dímeros con 

tamaños más pequeños cuando se agregó cualquier extracto. Por otro lado, la densidad 

de los dímeros (Figura 2.4A) no presentó ningún aumento o disminución debido a la 

adición de los extractos, coincidiendo con los resultados presentados en el primer 

capítulo, en las Figura 1.18 y Figura 1.23. Al aumentar la concentración del alginato de 

sodio, las cápsulas con extracto de tallo mostraron un aumento tanto en el tamaño 

característico de los dímeros como en su compacidad. Este aumento también se 

observó, aunque en menor medida, en las cápsulas que tienen mezcla de extractos. Las 

cápsulas de control presentaron un aumento en el tamaño característico de los dímeros 

al aumentar la concentración de alginato, aunque este comportamiento no se aprecia 

en su compacidad. Además, no se observó una tendencia general para estos parámetros 

con la concentración de calcio. 
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Figura 2.4. Parámetros microestructurales para cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos 

(hoja, tallo y mezcla) en función de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio. También se 
incluyeron cápsulas de Ca(II)-alginato de control sin extracto con fines comparativos. A. Parámetro α3 

correspondiente a la dimensión fractal a distancias inferiores al tamaño de los dímeros derivados de los 
perfiles log-log SAXS. B. Parámetro R2 como el tamaño característico de los dímeros de Ca(II)-alginato 

deducidos de los mínimos obtenidos en los gráficos de Kratky. Se incluyen los valores de desviación 
estándar.  
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Figura 2.5. Parámetros microestructurales para cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos 

(hoja, tallo y mezcla) en función de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio. También se 
incluyeron cápsulas de Ca(II)-alginato de control sin extracto con fines comparativos. A. Parámetro α2 

correspondiente a la dimensión fractal a distancias inferiores al tamaño característico de los rods 
derivadas de los perfiles log-log SAXS. B. Parámetro R1 correspondiente al radio de la sección transversal 

de los rods inferido de los máximos obtenidos en los gráficos de Kratky. Se incluyen los valores de 
desviación estándar. 

La compactibilidad y el tamaño de los rods de alginato se pueden analizar 

mediante los parámetros α2 y R1, respectivamente. La Figura 2.5 muestra que ambos 

parámetros estuvieron influenciados por la adición de los extractos, pero a su vez fueron 

menos influenciados por el aumento de las concentraciones de alginato de sodio y 

cloruro de calcio. El parámetro α2 toma valores entre 3,1-3,8, y el extracto de hoja 

promueve el efecto principal observado en la compactibilidad. Este comportamiento 

está en línea los resultados presentados en el primer capítulo, específicamente en las 

Figura 1.19 y Figura 1.23. Se observa una tendencia similar para el tamaño de los rods 

(R1), que aumentó con la adición de extractos. Este efecto se atribuye a la concentración 

de cationes trivalentes (principalmente Fe3+) que ofrecen un entorno de coordinación 

más versátil y amplio (Sonego y col., 2016), como fue discutido anteriormente. Este 
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mismo fenómeno se observa para las cápsulas que contienen extracto de mezcla, 

aunque en menor proporción ya que este extracto contiene una porción del de hoja. Por 

otro lado, se encuentra una modulación sutil para las variables de síntesis estudiadas: a 

medida que aumenta la concentración de alginato de sodio, la compactibilidad de los 

rods disminuye, especialmente en las muestras de control, y hay una tendencia a menor 

compactibilidad para la menor concentración de Ca2+ (1,0%) que se puede atribuir a un 

menor número de zonas de unión o a regiones en que las mismas estén menos 

extendidas. 
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Figura 2.6. Parámetro microestructural α1 correspondiente a la dimensión fractal de la red de alginato 
derivado de perfiles log-log SAXS de cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos (hoja, tallo y 

mezcla) en función de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio. También se incluyeron 
cápsulas de Ca(II)-alginato de control sin extracto con fines comparativos. Se incluyen los valores de 

desviación estándar. 

La Figura 2.6 muestra el parámetro α1, que refleja la dimensión fractal a 

distancias mayores que el tamaño característico de los rods que interconectan la 

estructura de la red de alginato. La adición de los extractos generó una red con mayor 

compactibidad, particularmente en el extracto de hoja, en comparación con aquellas 

cápsulas que no tienen extracto (control). Se ha demostrado que la adición del extracto 

es un factor altamente influyente en la generación de una estructura más 

interconectada en la red de alginato (Traffano-Schiffo y col., 2020) debido a la presencia 

de cationes trivalentes. Nuevamente se postula que al incorporar iones Fe3+, existe una 

incidencia de nodos tripartitos, lo que genera un entrecruzamiento preestablecido en 

las ramas de alginato en solución generando una triple coordinación y por tanto un 

mayor nivel de desorden en la red, lo que aumenta el valor de α1. Cuando se aumenta 

la concentración de alginato, se alcanza un efecto de dilución del Fe3+ del extracto. La 



Optimización de cápsulas de Ca(II)-alginato 

  RESULTADOS.

   

85 

 

relación Fe3+/alginato disminuye, lo que también diluye este efecto de triple nudo que 

hacen los iones de hierro. El aumento de la concentración de alginato reduce el grado 

de interconexión, lo que a su vez disminuye la dimensión fractal de esa red. Por otro 

lado, a altas concentraciones de alginato de sodio no solo se diluye el efecto del Fe3+ 

(como se mencionó anteriormente), sino que también la concentración de Ca2+ no tiene 

un efecto significativo. De esta forma, se observa un balance interesante: cuando hay 

una mayor concentración de Fe3+ (y por ende cadenas de alginato de sodio pre-

coordinadas), α1 cambia significativamente independientemente de la concentración de 

iones Ca2+ en la solución de reticulación. Con una mayor concentración de cationes, se 

espera que se formen rápidamente rods más finos con menos polímero de alginato 

presente (como lo confirman los valores de R1, Figura 2.5b), y al mismo tiempo se espera 

que estos rods estén más interconectados con el abundante Ca2+ presente. 

 

 
 

 
Figura 2.7. Gráficos de contorno de deseabilidad para soluciones de cápsulas que contienen extractos de 

A. hoja, B. tallo y C. mix, en función de las concentraciones de alginato de sodio y cloruro de calcio.  

De acuerdo con este diseño y con el objetivo de maximizar el contenido y las 

actividades antioxidantes, el contenido de compuestos fenólicos y betacianina, así como 

la redondez, la combinación óptima de concentraciones para cada extracto fue alginato 

de sodio al 1,5% y cloruro de calcio al 2,5%, como se muestra en la Tabla 2.5. Las mismas 

se obtuvieron con deseabilidad mayor a 0,8 (los gráficos de deseabilidad y todas las 

soluciones para la optimización del diseño se presentan en la Figura 2.7 y la Tabla 2.4, 
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respectivamente). Después de la confirmación, los valores experimentales se incluyeron 

en el modelo, obteniendo diferencias entre los valores predichos y experimentales 

inferiores al 6% (con una excepción que llega al 9,8%), lo que indica que los modelos de 

regresión son adecuados para predecir estas respuestas, como se muestra en Tabla 2.5. 

Tabla 2.4. Soluciones para 3 combinaciones de niveles de factores categóricos. D: Deseabilidad 

# Na-alg CaCl2 Extracto L.ETPC R.AABTS R.AFRAP L.EBC R D 

1 1,50 2,5 Mix 38,62 39,15 36,53 33,75 0,93 0,85 

2 1,50 2,3 Mix 39,08 39,61 36,44 33,83 0,93 0,83 

3 1,50 2,5 Tallo 36,99 36,26 31,38 52,63 0,92 0,83 

4 1,50 2,5 Tallo 37,04 36,31 31,38 52,65 0,92 0,80 

5 1,50 2,4 Tallo 37,15 36,43 31,37 52,68 0,92 0,80 

6 1,50 2,5 Hoja 31,17 42,89 31,29 14,88 0,93 0,81 

7 1,50 2,5 Hoja 31,20 42,92 31,29 14,89 0,93 0,80 

8 1,50 2,5 Hoja 31,13 42,86 31,30 14,88 0,93 0,76 

9 1,50 2,4 Hoja 31,31 43,01 31,28 14,90 0,93 0,66 

10 1,50 2,4 Hoja 31,33 43,03 31,27 14,91 0,93 0,66 

 

Tabla 2.5. Valores predichos y experimentales obtenidos para la validación del modelo de regresión. D: 
Deseabilidad 

Na-alg CaCl2 Extracto  L.ETPC R.AABTS R.AFRAP L.EBC R D 

1,5 
 

2,5 
 

Mix 
 

Predicho 38,62 39,15 36,53 33,75 0,926 

0,85 Experimental 35,18 40,07 37,3 32,95 0,945 

Error % 9,8 2,3 2,1 2,4 2,0 

1,5 
 

2,5 
 

Tallo 
 

Predicho 36,99 36,26 31,38 52,63 0,915 

0,83 Experimental 34,86 36,86 30,64 54,89 0,927 

Error % 6,1 1,6 2,4 4,1 1,3 

1,5 
 

2,5 
 

Hoja 
 

Predicho 31,17 42,89 31,29 14,88 0,925 

0,81 Experimental 29,67 43,24 33,23 15,44 0,932 

Error % 5,0 0,8 5,8 3,6 0,7 
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La condición optimizada también es consistente con la estabilidad 

microestructural observada a concentraciones de cloruro de calcio superiores al 1,0%, y 

a altas concentraciones de alginato de sodio, que permiten no solo diluir en cierta 

medida el efecto del Fe3+ de los extractos (como se evidencia a escala ~ 100 nm), sino 

también para estabilizar la estructura de los rods (observada en la escala ~ 10 nm). 

 

 

En el presente capítulo se encapsularon extractos de subproductos de la 

remolacha en cápsulas de Ca(II)-alginato mediante el método de gelificación ionotrópica 

y se optimizaron a través de un diseño experimental de bloqueo con dos variables 

(concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio), mostrando que la mejor 

condición es el 1,5% p/v de alginato de sodio y el 2,5% p/v de cloruro de calcio. En esta 

condición se obtuvieron los valores optimizados para las propiedades bioactivas 

relacionadas con los compuestos fenólicos, la concentración de betacianinas y las 

actividades antioxidantes determinadas por las metodologías ABTS y FRAP, de las 

cápsulas de Ca(II)-alginato. El estudio microestructural mostró además que los 

parámetros relacionados con la estructura de la red, los rods que la componen y los 

dímeros, se modulan en función de la concentración de alginato de sodio más que del 

cloruro de calcio, que a su vez son modificadas por el extracto encapsulado. La 

comprensión de la estructura interna de la matriz del gel, así como la optimización de 

las variables de síntesis podrían permitir la modulación de aplicaciones avanzadas en la 

formulación de ingredientes funcionales. 
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En este capítulo se introducen los conceptos principales relacionados con la 

digestión in vitro, con énfasis en el rol que cumplen los biocompuestos, centrados en la 

acción de los antioxidantes y los ácidos grasos de cadena corta en el cuerpo humano. A 

continuación, se detalla la descripción de los experimentos y los resultados mostrando 

los distintos métodos de medición para la actividad antioxidante aplicada para los 

diversos sistemas encapsulados obtenidos con y sin extractos. 

 

 

 

La digestión es el proceso de transformación por hidrolisis de los alimentos en 

moléculas suficientemente pequeñas (nutrientes) para que atraviesen la membrana 

plasmática por vía mecánica o química, siendo dirigidas por el aparato digestivo para su 

correcta absorción.  Es un proceso vital y de suma importancia que involucra no solo una 

serie de complejas variables sino condiciones específicas en cada ser humano. Conocer 

los cambios fisicoquímicos que se producen en los alimentos durante el proceso de 

digestión es de vital importancia para el diseño de alimentos. Este estudio se puede 

realizar mediante ensayos in vivo o in vitro. Sin embargo, los estudios clínicos en 

humanos son desafiantes, porque no siempre son factibles técnica, financiera y 

éticamente (Guerra y col., 2012; Hur y col., 2011; Minekus y col., 2014; Yoo & Chen., 

2006). 

 

Los modelos de digestión in vitro son valiosas herramientas para imitar las 

condiciones fisiológicas que ocurren en el tracto gastrointestinal humano, y son 

ampliamente utilizados por diversos campos de la investigación (nutrición, farmacología 

y ciencia de alimentos). Los sistemas gastrointestinales in vitro se han aplicado en las 

últimas décadas para investigar el destino de los alimentos durante la digestión dentro 

del tracto gastrointestinal superior y su efecto fisiológico en la salud humana. Gracias a 

esta tecnología se puede comprobar qué cantidad de estos compuestos bioactivos 

presentes y/o incorporados en diferentes matrices (medicamentos, alimentos) pueden 
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ser potencialmente absorbidos por el sistema digestivo (bioaccesibilidad) y cuáles de 

ellos son realmente absorbidos y metabolizados por el organismo, llegando al plasma 

sanguíneo (biodisponibilidad) y produciendo en él el efecto buscado. Este tipo de 

modelos además son utilizados para determinar las interacciones entre nutrientes, la 

viabilidad de microorganismos, la biodisponibilidad de compuestos bioactivos 

encapsulados o la determinación de la actividad antioxidante de compuestos específicos 

tras la digestión. En comparación con los ensayos clínicos en humanos, los enfoques in 

vitro son más eficientes, directos, más baratos y, lo que es más importante, no tienen 

restricciones éticas (Chen y col., 2011). 

 
Figura 3.1. Regiones específicas y funcionalidad del tracto gastrointestinal humano relevantes para la 

digestión de los alimentos.  

 

Los métodos de digestión simulada generalmente incluyen la fase oral, gástrica 

e intestino delgado, y en algunos casos se incluye la fermentación del intestino grueso. 

Estos métodos intentan imitar las condiciones fisiológicas in vivo, teniendo en cuenta la 

presencia de enzimas digestivas y sus concentraciones, pH, tiempo de digestión y 

concentraciones de sal, entre otros factores (Figura 3.1). El método de digestión-
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fermentación in vitro seguido en la presente tesis fue una adaptación de la técnica 

descrita por Minekus y col. (2014), con la adición de fase fermentativa adaptada de 

Pérez-Burillo y col. (2018ab) y Molino y col. (2018), este enfoque es conocido como GAR 

(Global Antioxidant Response) y se utiliza para determinar la capacidad antioxidante 

bioactiva global evitando cualquier procedimiento de extracción o hidrólisis. También 

proporciona información sobre la biodisponibilidad de las especies y la capacidad 

antioxidantes general de las muestras (Pastoriza y col., 2011). La combinación de 

modelos de digestión in vitro con ensayos de capacidad antioxidante total para las 

fracciones digeridas se ha sugerido como un primer enfoque para predecir la actividad 

antioxidante in vivo de los alimentos (Saura-Calixto & Goñi, 2006). Por esta razón, para 

probar la eficacia de los diferentes sistemas o matrices alimentarias desarrollados, se 

depende de la disponibilidad de modelos de digestión que simulen con precisión los 

complejos eventos fisicoquímicos y fisiológicos que ocurren en el tracto gastrointestinal 

humano (Hur y col., 2011), que tienen un gran impacto en la promoción de la salud 

(Bornhorst y col., 2016).  

 

Muchos factores pueden influir sobre el grado en el cual los antioxidantes 

imparten beneficios a la salud. Por ejemplo, los antioxidantes pueden interactuar con 

medicamentos; el estado de salud del intestino de un individuo tiene también impacto 

sobre la respuesta biológica y absorción de estos compuestos; las enfermedades 

metabólicas o del sistema inmune pueden aumentar o disminuir la acción de los 

antioxidantes (Phan y col., 2018). Varios estudios demuestran que los compuestos 

fenólicos o antioxidantes que se presentan en altas concentraciones en los alimentos no 

necesariamente son los más biodisponibles (Manach y col., 2004). Tres factores pueden 

actuar de forma separada o conjunta para disminuir la biodisponibilidad: absorción 

pobre en el intestino, tendencia a metabolizarlos rápidamente a formas menos 

disponibles y rápida eliminación a través del tracto gastrointestinal (D’Archivio y col., 

2010). 
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Además, las sustancias bioactivas y los metabolitos formados después de la 

fermentación por la microbiota intestinal podrían ejercer su actividad antioxidante in 

situ o, en cierta medida, ser absorbidos en las regiones inferiores del colon (Delgado-

Andrade, y col., 2010), produciendo efectos beneficiosos sobre la fisiología del huésped 

(Kaczmarczyk y col., 2012). Entre ellos, los ácidos grasos de cadena corta (SCFA) son 

compuestos volátiles producidos en el intestino grueso como uno de los productos de 

fermentación de los componentes de los alimentos que no se absorben/no se digieren 

en el intestino delgado (Macfarlane y Macfarlane, 2007). Sobre estos y sobre la acción 

específica de los antioxidantes se profundizará en la siguiente sección. 

 

 

 

El consumo de compuestos fenólicos puede desempeñar un papel vital en la 

salud a través de la regulación del metabolismo, el peso, las enfermedades crónicas y la 

proliferación celular. Hasta ahora se han identificado más de 8.000 compuestos 

fenólicos, aunque sus efectos sobre la salud a corto y largo plazo no se han caracterizado 

por completo. Estudios en animales, humanos y epidemiológicos muestran que varios 

compuestos fenólicos tienen propiedades antioxidantes específicas. El número y la 

posición de grupos hidroxilo, la glicosilación y otras sustituciones determinan la 

actividad de secuestro de radicales por los compuestos fenólicos (Cory y col., 2018).  

 

La investigación reciente en compuestos fenólicos se compone principalmente 

de estudios que se centran en el poder potencial para prevenir o servir como 

tratamiento contra algunas enfermedades. Existen, además, modelos adaptados a seres 

vivos (ratones) y experimentos de alimentación humana que exploran las interacciones 

mecánicas propias del tracto gastrointestinal (Cory y col., 2018). En la Figura 3.2 se 

muestran algunas evidencias generadas por estudios en animales y humanos que 

muestran las propiedades específicas de los compuestos fenólicos. 
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Figura 3.2. Acción de los antioxidantes en el cuerpo humano (estudios en pacientes o epidemiologicos). Efectos potenciales sobre la salud de los antioxidantes derivados de 

compuestos fenólicos.  
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Debido a la variedad de agentes oxidantes y a los diferentes mecanismos 

asociados a ellos, en la actualidad no existe un único método de medida que refleje de 

forma completa el perfil antioxidante de un alimento o compuesto, lo cual hace 

necesario aplicar diferentes ensayos para generar un perfil contrastado sobre la 

capacidad antioxidante global. Dentro de las metodologías comúnmente utilizadas se 

encuentran:  

 

Ensayo del reactivo Folin-Ciocalteu: Se utiliza para determinar el contenido de 

fenoles totales presentes en un alimento. Su determinación se basa en la reducción de 

los fenoles por una mezcla de ácidos fosfotúngstico y fosfomolíbdico (reactivo Folin-

Ciocalteu), lo que genera óxidos de tungsteno y molibdeno, que es proporcional al 

contenido de compuestos fenólicos (Singleton y col., 1999). 

 

Capacidad antioxidante medida por ABTS: Es un método basado en la reducción 

del radical ABTS•+· a ABTS por la adición de una muestra que contiene antioxidantes. El 

radical ABTS•+ se puede producir de forma enzimática, química (dióxido de manganeso, 

persulfato potásico, radicales peróxido) o electroquímica (Re y col.,1999).  

 

Método FRAP (Reducción del hierro férrico a ferroso): Es un método basado en 

la reducción (de Fe3+ a Fe2+), por un antioxidante, en condiciones ácidas, esta reducción 

se puede cuantificar gracias a la acción del TPTZ (cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio), 

compuesto químico capaz de quelar el hierro (Benzie & Strain, 1996). 

 

Estos métodos se utilizaron para determinar la capacidad antioxidante de los 

primeros encapsulados y su optimización (capítulos 1 y 2). Sin embargo, en muchas 

ocasiones estos métodos no reflejan ni las condiciones fisiológicas (temperatura, pH) ni 

los radicales libres que se producen en el cuerpo humano. Por lo tanto, involucrar dentro 

de las mediciones métodos de determinación de actividad antioxidante en condiciones 

fisiológicas permite una visión más acertada de las muestras estudiadas. Dentro de los 

métodos utilizados con estas características se encuentran los desarrollados por Pérez-
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Burillo y col. (2018ab) los cuales utilizan como indicador índigo carmín (IC) teniendo el 

principio subyacente el reconocimiento de los radicales H2O2 y OH· los cuales se generan 

inevitablemente en la reducción de oxígeno en agua dentro del cuerpo (Lee y col., 2004). 

Estas metodologías se utilizaron como simulación en condiciones específicas: a pH 

fisiológico (7,24), a una temperatura específica y con radicales relevantes 

fisiológicamente (OH· y H2O2) o ampliamente aceptados (como el 2,2´-azobis(2-

metilpropionamida), AAPH). A continuación, se resumen los principios de los métodos 

basados en índigo carmín. 

 

Actividad antioxidante contra radicales AAPH: Este método fue realizado para 

revelar la actividad de captación contra radicales AAPH usando índigo carmín como 

indicador redox. 

 

Actividad antioxidante por capacidad reductora: Este método se realizó para 

analizar la capacidad reductora global de las muestras, utilizando índigo carmín como 

indicador redox. Este fue desarrollado primero como una alternativa al FRAP para medir 

la capacidad reductora frente a los iones férricos de muestra a pH fisiológico (en lugar 

de pH ácido con el método FRAP). 

 

Actividad antioxidante por captación de radical hidroxilo: El principio 

subyacente a este método es aislar y determinar la actividad de captación contra los 

radicales OH·, utilizando índigo carmín como indicador redox. Para ello, se generaron 

radicales OH· mediante la reacción de Fenton utilizando H2O2 e iones férricos. 

 

 

 

La fermentación implica varias reacciones y procesos metabólicos que producen 

energía para el crecimiento y mantenimiento microbiano u otros metabolitos que 

ayudan al huésped (Tremaroli & Bäckhed, 2012). Los principales productos finales de la 

fermentación colónica son los SCFA, algunos gases (CO2, CH4 y H2) y el calor (Rau y col., 

2018). Los SCFA son ácidos grasos orgánicos y los principales metabolitos que resultan 
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de la fermentación bacteriana con polisacáridos, oligosacáridos y fuentes de proteínas 

en el colon (Ríos-Covián y col., 2016). El ácido acético, el ácido propiónico y el ácido 

butírico (Figura 3.3) son los productos finales clave de la fermentación colónica y estos 

SCFA se han asociado (tanto en estudios in vitro, in vivo, en pacientes y epidemiológicos) 

con ciertos efectos sobre la salud, como un riesgo reducido de cáncer (Shuwen y col., 

2019) y de algunas otras enfermedades, incluido el síndrome del intestino irritable (So y 

col., 2020) y enfermedad cardiovascular (Chambers y col., 2018). 

 
Figura 3.3. Estructuras químicas de los principales ácidos grasos de cadena corta. 

Las producciones de SCFA se ven afectadas por una serie de condiciones, incluida 

la fuente del sustrato (Titgemeyer y col., 1991), el tiempo de tránsito intestinal (El Oufir 

y col., 1996), el estado de salud del huésped y el tipo y cantidad de la microbiota en el 

colon (Schwiertz y col., 2010). La cantidad y la abundancia relativa de SCFA se consideran 

biomarcadores de un estado saludable (o no saludable), ya que los mismos pueden 

proporcionar energía a los colonocitos y bacterias residentes, reducir el pH luminal 

gastrointestinal para limitar directamente el crecimiento de patógenos, mejorar la 

absorción de minerales y promover la excreción de ácidos biliares (Alexander y col., 

2019). Además, la acción de los SCFA no se limita al intestino y pueden actuar en lugares 

distales como el cerebro, modulando la permeabilidad, la neurogénesis y el 

comportamiento del huésped, así como modulando las funciones autónomas 

independientemente del sistema nervioso central (Koh y col., 2016). 
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Figura 3.4. Vías potenciales a través de las cuales los SCFA influyen en la comunicación intestino-cerebro. 

(Adaptado de Silva y col., 2020). 

Los SCFA pueden influir en la comunicación intestino-cerebro y en la función 

cerebral directa o indirectamente como se muestra en la Figura 3.4. Después de su 

producción, los SCFA son absorbidos por los colonocitos, por medio de transportadores 

o receptores, e influyen en la inmunidad de la mucosa intestinal e integridad y función 

de la barrera intestinal. La interacción de los SCFA con sus receptores en las células 

enteroendocrinas promueve la señalización indirecta al cerebro a través de la circulación 

sistémica al inducir la secreción de hormonas intestinales. Los SCFA derivados del colon 

alcanzan la circulación sistémica y algunos tejidos lo que lleva a la activación del tejido 

adiposo pardo, la regulación de la función mitocondrial del hígado, el aumento de la 

secreción de insulina por las células β-pancreáticas y la homeostasis energética de todo 

el cuerpo. De manera periférica, los SCFA influyen en la inflamación sistémica 
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principalmente al inducir la diferenciación de las células reguladoras y al regular la 

secreción de interleuquinas. En conjunto, la interacción de los SCFA con estas vías 

intestino-cerebro puede afectar directa o indirectamente la emoción, la cognición y la 

fisiopatología de los trastornos cerebrales (Silva y col., 2020).  

 

 

El objetivo de este capítulo es aplicar un protocolo estandarizado de digestión-

fermentación in vitro en cápsulas de Ca(II)-alginato teniendo como enfoque la liberación 

de la capacidad antioxidante y la producción de SCFA como marcadores de modulación 

de la actividad de la microbiota intestinal. Para esto se dividen en dos enfoques 

diferentes: 

• Cápsulas sintetizadas con azúcares y biopolímeros, para determinar el 

efecto de estos sistemas en el proceso digestivo. 

• Cápsulas sintetizadas con los dos extractos de subproductos y diferentes 

azúcares/biopolímeros. 

Además, el capítulo proporciona un estudio detallado de la microestructura de 

la red de gel por SAXS a varias escalas (1-100 nm), estableciendo relaciones 

estructura/función basadas en la estabilidad de la microestructura durante la digestión. 

 

 

 

 

Siguiendo el mismo método de encapsulación ionotrópica descrita en capítulos 

anteriores, los extractos de hoja/tallo fueron encapsulados en Ca(II)-alginato, utilizando 

la combinación optimizada en el capítulo 2 (concentración de alginato de sodio de 1,5% 

p/v y cloruro de calcio de 2,5% p/v). Se sintetizaron todos los sistemas empleados en el 

capítulo 1 resumidos en la Tabla 1.2. La solución de alginato de sodio fue goteada a 

través de una punta (0,45 mm de diámetro interno) utilizando una bomba peristáltica 
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(modelo 7518–00, 20 rpm. Cole Parmer, Masterflex, EE. UU). Se prepararon las siete 

formulaciones para cada conjunto de sistemas analizados: sin extracto (control) y con 

extractos (hoja y tallo). Solo se trabajó con los extractos de tallo y hoja sin considerar el 

mix del Capítulo 2 con el fin de caracterizarlos exhaustivamente. 

 

 

 

 

El protocolo seguido para la digestión-fermentación in vitro (Figura 3.5) se realizó 

con modificaciones del modelo INFOGEST (Minekus y col., 2014) según lo descrito por 

Molino y col. (2018) y Pérez-Burillo y col. (2018ab). Este protocolo se divide en 4 fases 

totales: oral, gástrica, intestinal y finalmente la fermentación. El protocolo contiene 

fluidos simulados cuya preparación se describe completamente en el Anexo 2. En 

resumen, para la fase oral se mezcló el fluido salival con las muestras en una mezcla 1: 

1 y fueron incubadas a 37 °C durante 2 minutos con agitación. A continuación, la fase 

salival fue mezclada 1:1 con el fluido gástrico simulado con pepsina, ajustando el pH a 

3,0 con solución de HCl 1 N, con inmediata incubación a 37 °C durante 2 h. Finalmente, 

para la fase intestinal, la fase gástrica se mezcló 1: 1 con fluido intestinal simulado con 

sales biliares y pancreatina, ajustando su pH a 7,0 con solución de NaOH 1 N, y se incubó 

nuevamente a 37 °C durante 2 h. Una vez finalizado el tiempo de incubación, los tubos 

se sumergieron en agua helada para detener las reacciones enzimáticas. Para permitir 

la separación de las fracciones sólidas de los sobrenadantes (solución potencialmente 

absorbible), los tubos se centrifugaron a 6.000 rpm durante 10 minutos a 4 °C. Una vez 

separadas estas fracciones, se agregó 10% de la fracción digerida al residuo sólido 

(alrededor del 10%) para imitar la fracción que no se absorbe fácilmente después de la 

digestión. Este sólido húmedo se utilizó además para la etapa de fermentación, mientras 

que el sobrenadante restante (fracción digerida) se almacenó a -80 °C para su respectivo 

análisis.  
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Figura 3.5. Diagrama para la digestión in vitro y el protocolo de fermentación. SSF (fluido salival 
simulado), OP (fase oral), SGF (fluido gástrico simulado), GP (fase gástrica), SIF (fluido intestinal 

simulado), IP (fase intestinal), FFS (solución final de fermentación).  

Para el protocolo de fermentación, el residuo sólido digerido fue pesado (500 

mg) y luego se le agrega 7,5 mL de solución final de fermentación (agua con peptona y 

resazurina) y 2 mL de inóculo (heces al 32% en buffer fosfato de sodio 100 mM, pH: 7). 

Se produjo una atmósfera anaeróbica burbujeando nitrógeno a través de la mezcla; 

luego se incubó a 37 °C durante 20 h bajo oscilación. Inmediatamente después, las 

muestras se sumergieron en hielo para detener la actividad microbiana, y se 

centrifugaron a 500 rpm durante 20 minutos. El sobrenadante se recogió como una 

fracción soluble potencialmente absorbida después de la fermentación (fracción 

fermentada) y se almacenó a -80 °C. 

 

 

 

Para evaluar la respuesta antioxidante global (GAR) de las muestras de digestión-

fermentación in vitro, se analizaron los sobrenadantes almacenados del proceso de 

digestión y fermentación. La capacidad antioxidante se determinó con seis métodos 

diferentes (Molino y col., 2018; Pérez-Burillo y col., 2018ab) presentados brevemente 

en la Tabla 3.1. Las abreviaciones de los métodos que se utilizan se explican a 

continuación: GEACFOLIN (Equivalentes de ácido gálico, referida a Folin); TEACFRAP 

(capacidad antioxidante en equivalentes de Trolox referida a capacidad reductora); 
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TEACABTS (capacidad antioxidante equivalente a Trolox frente al radical ABTS•+); TEACAAPH 

(capacidad antioxidante equivalente a Trolox frente al radical AAPH); CEACOH (capacidad 

antioxidante de equivalentes de catequina frente a radicales OH); CEACRED (Capacidad 

antioxidante de equivalentes de catequina referida al método de capacidad reductora). 

Todos los ensayos se realizaron con un lector de microplacas FLUOStar Omega (BMG 

Labtech, Alemania) con control de temperatura (37 °C) a diferentes longitudes de onda 

con una microplaca de poliestireno transparente de 96 celdas (Biogen Científica, 

España). Todos los resultados se corrigieron teniendo en cuenta sus respectivos blancos 

(enzimas, productos químicos e inóculo).  

Tabla 3.1. Metodologías de determinación de capacidad antioxidante utilizada para fracciones digeridas 
y fermentadas. 
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Como medida de la funcionalidad de la microbiota intestinal, se evaluó la 

producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA), siguiendo el procedimiento 

descrito por Delgado-Andrade y colaboradores (2010). Este análisis se llevó a cabo en 

un HPLC Accela 600 (Thermo Scientific) determinando la concentración de ácido acético, 

propiónico y butírico. Utilizando buffer fosfato 0,1 M pH 2,8: se utilizó acetonitrilo (99: 

1 v/v) administrado a una velocidad de flujo de 1,25 mlˑmin−1 como fase móvil. Se utilizó 

una columna de fase inversa Aquasil C18 (Thermo Scientific) (150 x 4,6 mm, 5 μm), con 

un tiempo de corrida total de 30 min. La detección se realizó a 210 nm con una PDA UV-

VIS. Metodología de preparación: se centrifugó una alícuota de 1,0 mL del sobrenadante 

después del proceso de fermentación, se filtró (filtro de nailon de 0,22 μm) y se analizó 

por HPLC. Las soluciones estándar para los ácidos se cuantificaron con concentraciones 

que iban de 10.000 a 5 ppm. Finalmente, los resultados se expresaron como mmol de 

SCFA por g de cápsulas. 

 

 

 

Los parámetros microestructurales se analizaron mediante dispersión de rayos X 

a bajo ángulo (SAXS), como fue descrito en capítulos anteriores. Las cápsulas se 

digirieron utilizando la misma metodología con los fluidos simulados (como se describe 

anteriormente en la Figura 3.5). Para cada fase de la digestión (fases oral, gástrica e 

intestinal) se midieron cápsulas en la línea de luz LNLS SAXS1 en Campinas (Brasil) 

utilizando las mismas condiciones experimentales y criterios de análisis ya mencionadas 

(Figura 1.9).  
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El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA de dos vías con posprueba de 

Tukey utilizando Prism 6.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EE. UU.) con el fin 

de determinar diferencias significativas entre los valores medios de cápsulas de 

diferentes composiciones en los parámetros. Cuando el análisis de varianza indicó 

diferencias entre medias, se utilizó una prueba t para diferenciar las medias con un 95% 

de confianza (p <0,05). 

 

 

 

Inicialmente, se hizo énfasis en estudiar el efecto de la digestión-fermentación in 

vitro sobre las cápsulas de Ca(II)-alginato sintetizadas con azúcares y biopolímeros y sin 

extracto; esta capacidad antioxidante se analizó utilizando métodos que simulan 

condiciones fisiológicas, la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA) y un 

estudio detallado de la microestructura del hidrogel de alginato por SAXS a varias escalas 

(1-100 nm). Posteriormente, se estudiaron las cápsulas conteniendo los extractos, con 

el mismo enfoque. 

 

A lo largo del tracto gastrointestinal, se esperan diferentes cambios 

microestructurales en la red de Ca(II)-alginato, que incluyen no solo posibles 

reordenamientos en la red en términos de diferentes interacciones entre las cadenas de 

polímeros de alginato y los agentes de entrecruzamiento (Ca2+ y/o H+), sino también la 

interacción con excipientes e incluso la descomposición de las cadenas de polímeros de 

alginato (Mathieu y col., 2018). En este escenario, es probable que se generen 

compuestos con actividad biológica y, por lo tanto, aquí se presenta la respuesta 

antioxidante a través de varios métodos in vitro, así como los SCFA generados durante 

la fermentación.  
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Las cápsulas de Ca(II)-alginato sintetizadas con varios excipientes se muestran en 

la Figura 3.6. Se ha demostrado a lo largo de los capítulos anteriores la ventaja de incluir 

co-materiales como azúcares e hidrocoloides durante la síntesis de cápsulas de Ca(II)-

alginato, ya que produce beneficios al aumentar la eficiencia de carga y la estabilidad de 

los compuestos encapsulados, confirmando resultados previos (Bekhit y col., 2016; Guo 

y col., 2018; Traffano-Schiffo y col., 2018).  

 
Figura 3.6. Imágenes de microscopía óptica de las cápsulas de Ca(II)-alginato sin extractos. La 

composición de las cápsulas es tal cual se presenta en la Tabla 1.4, con una concentración de alginato de 
sodio de 1,5% y de cloruro de calcio de 2,5%, se utiliza el tip amarillo (diametro: 0,40 mm). A = alginato, S 

= sacarosa, GG = goma guar, AG = goma arábiga, D = dextrano, L = pectina bajo metoxilo, H = pectina 
alto metoxilo. 

Después de que las cápsulas de Ca(II)-alginato se digirieron mediante el 

protocolo descrito en la Figura 3.5, se evaluaron los compuestos fenólicos totales o TP 

(GEACFOLIN) tanto para el sobrenadante obtenido después de la digestión gastrointestinal 

(antioxidantes potencialmente absorbidos en el intestino delgado) como para el 

derivado de fermentación (antioxidantes potencialmente absorbidos en el intestino 

grueso), como se muestra en la Figura 3.7. Entre las cápsulas digeridas, todos los 

sistemas mostraron valores similares entre ellas; solo la adición de goma guar produjo 

un aumento significativo en los compuestos fenólicos totales con respecto a la mayoría 

de los sistemas (ambas pectinas son la excepción). Además, los niveles de fenoles totales 

de la fracción fermentada fueron aproximadamente diez veces más altos que los de la 

fracción digerida, excepto para AS y ASL, presentando un aumento de dos veces o menos 
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(Figura 3.7). Estos resultados están en línea con la estimación de que aproximadamente 

el 48% de los compuestos fenólicos de la dieta están biodisponibles en el intestino 

delgado (digestión), mientras que el 42% se vuelven biodisponibles en el intestino 

grueso (fermentación), (Saura-Calixto y Goñi, 2006). La presencia de algunos 

excipientes, como la goma guar, también ejerció un efecto positivo sobre la 

fermentación, mostrando un mayor contenido de TP con respecto a las cápsulas simples 

de alginato (cápsulas A). La adición de goma arábiga y dextrano con sacarosa no produjo 

ningún efecto; sin embargo, la presencia de sacarosa y pectinas incluso redujo el 

contenido de TP después de la fermentación con respecto a las cápsulas A. 
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Figura 3.7. Compuestos fenólicos totales GEACFOLIN (mmol GA/kg cápsulas) de fracciones digeridas y 
fermentadas de cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen diferentes excipientes. Diferentes letras 

mayúsculas (A-B) indican diferencias significativas entre las fracciones digeridas y fermentadas de cada 
sistema (p <0,05). Diferentes letras minúsculas (a-c) indican diferencias significativas entre sistemas de la 
misma fracción (digeridos o fermentados) (p <0,05). GA: ácido gálico. A: alginato; S: sacarosa; GG: goma 

guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de bajo metoxilo. 

Se evaluó la capacidad frente a dos radicales y la capacidad reductora, como se 

muestra en la Figura 3.8 para las fracciones tanto digeridas (Figura 3.8A) como 

fermentadas (Figura 3.8B). Las fracciones para las cápsulas digeridas mostraron 

capacidad antioxidante. Hubo algunas tendencias comunes para TEACAAPH y TEACABTS, 

que revelaron un incremento significativo con la adición de goma arábiga; ambas 

pectinas no modificaron la actividad con respecto a las cápsulas simples de alginato, 

mientras que la sacarosa, la goma guar y el dextrano produjeron una disminución de las 

actividades después de la digestión. Sin embargo, la capacidad reductora medida por 

FRAP (TEACFRAP) mostró un comportamiento diferente, siguiendo los resultados 
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observados en GEACFOLIN (Figura 3.7), siendo la goma guar el único excipiente con 

actividad mejorada. Vale la pena notar que la presencia de goma guar aumentó la 

capacidad antioxidante con respecto a las cápsulas de alginato en la fracción digerida. 

Al mismo tiempo, la fracción fermentada fue nuevamente más alta (alrededor de diez 

veces) que la digerida. La goma arábiga mostró un aumento en las tres actividades 

antioxidantes evaluadas en esta figura, revelando un efecto interesante sobre su 

inclusión, tanto durante la digestión como durante la fermentación. La sacarosa y 

pectina de bajo metoxilo también mostraron incrementos significativos, pero solo en la 

capacidad antioxidante contra los radicales. Los otros excipientes no ejercieron o incluso 

disminuyeron la capacidad antioxidante del Ca(II)-alginato contra los radicales. 
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Figura 3.8. Capacidad antioxidante de las fracciones digeridas (A) y fermentadas (B) para cápsulas de 

Ca(II)-alginato que contienen diferentes excipientes. TEACFRAP y TEACAAPH se pueden leer en el eje 
izquierdo y TEACABTS en el eje derecho. Diferentes letras minúsculas en las columnas (a-d) indican 

diferencias significativas entre sistemas para la misma determinación (FRAP, ABTS o AAPH) (p <0,05). A: 
alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: 

pectina de bajo metoxilo. 

En la Tabla 3.2 se resume la respuesta antioxidante global (GAR) obtenida para 

cada uno de los sistemas evaluados, considerando las fracciones tanto digeridas como 

fermentadas. Además, también se muestra la capacidad antioxidante de diferentes 
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alimentos o infusiones tomadas de la bibliografía, analizados bajo el mismo protocolo. 

Una comparación entre estos valores reveló que las cápsulas de Ca(II)-alginato producen 

una considerable capacidad antioxidante por sí mismas, generando valores similares de 

TEACFRAP. Por ejemplo, los valores típicos para la leche fermentada, la infusión de 

manzanilla y la lechuga están en el rango de 4 a 6 mmol de muestra de Trolox/kg (similar 

a los valores de antioxidantes obtenidos en este trabajo). Sin embargo, en otros 

alimentos, como el café, los valores pueden alcanzar hasta 55 ± 4 mmol de muestra 

Trolox/kg (Pérez-Burillo y col., 2018a). Los valores de TEACABTS fueron incluso mayores a 

los informados para los mismos productos (14-16 ± 2 mmol de Trolox/kg de muestra 

para leche fermentada o lechuga, o 25 ± 3 mmol de Trolox/kg para manzanilla). 

Siguiendo la misma tendencia, los valores de TEACAAPH obtenidos para las cápsulas de 

Ca(II)-alginato son incluso más altos que los informados para la leche fermentada, 

lechuga o manzanilla (todos inferiores a 2,41 ± 0,09 mmol de muestra de Trolox/kg), 

pero una vez más no tan altos como en el café (60 ± 5 mmol de Trolox/kg de muestra). 

Además, la adición de biopolímeros como aditivos también aumenta la respuesta 

antioxidante con respecto a las cápsulas A (entre 4 y 16 mg de GAE/g de alimento en 

seco, Goñi y col., 2009). 
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Figura 3.9. Capacidad antioxidante (CEACOH; CEACRED) de fracciones fermentadas para cápsulas de Ca(II)-
alginato que contienen diferentes excipientes. Diferentes letras minúsculas en las columnas (a-c) indican 
diferencias significativas entre sistemas para la misma determinación (OH o RED) (p <0,05). A: alginato; 
S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de 

bajo metoxilo. 

 

Para analizar más a fondo la capacidad antioxidante de las cápsulas de Ca(II)-

alginato, se emplearon dos metodologías de relevancia fisiológica. Estos métodos se 



Digestión-fermentación in vitro 

  RESULTADOS.

   

108 

 

realizan a pH fisiológico (7,24), con radicales fisiológicamente relevantes (radical HO•) o 

ampliamente aceptados como simuladores (APPH) (Pérez-Burillo y col., 2018b). La 

Figura 3.9 muestra la capacidad antioxidante (CEACOH; CEACRED) de las fracciones 

fermentadas de cápsulas de Ca(II)-alginato. Las fracciones digeridas no mostraron 

ninguna capacidad antioxidante contra el radical hidroxilo ni capacidad reductora contra 

el índigo carmín. En cuanto a las fermentadas, la inclusión de la goma arábiga mejoró las 

actividades CEACOH y CEACRED. Además, la pectina de bajo metoxilo y la sacarosa 

aumentaron la actividad contra los radicales hidroxilo (como ya se observó para 

TEACAAPH) y la goma guar para CEACRED. Los otros excipientes no modificaron la 

capacidad antioxidante con respecto a las cápsulas base de alginato. Carocho & Ferreira, 

(2013) informaron que, entre los radicales de oxígeno, el radical hidroxilo (HO•) es el 

más reactivo y puede inducir daño oxidativo a casi cualquier biomolécula; al mismo 

tiempo, los polisacáridos podrían estabilizar los radicales proporcionando electrones. 

 

Las cápsulas de alginato son un buen sistema para proporcionar capacidad 

antioxidante, incluso en ausencia de cualquier extracto. Por otro lado, el uso de 

excipientes, que permiten aumentar la eficiencia de carga o mejorar la estabilidad 

contra la congelación o deshidratación o modificar la liberación (Traffano-Schiffo y col., 

2017, 2018), puede producir un aumento adicional en la capacidad antioxidante. La 

inclusión de sacarosa produjo un aumento en varias respuestas, mejoradas aún más por 

la adición de goma arábiga. La goma guar también representó un comportamiento 

interesante que producía la máxima actividad en GEACFOLIN y CEACRED. 
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Tabla 3.2. Respuesta antioxidante global para cápsulas de Ca(II)-alginato con excipientes. 

Total, GAR GEACFOLIN TEACFRAP TEACABTS TEACAAPH CEACRED CEACOH 

A 66 ± 5 b 36 ± 3 c 79 ± 2 c 63 ± 3 c 10 ± 3 c 156 ± 70 c 

AS 24 ± 4 c 62 ± 6 b 101 ± 4 b 89 ± 2 b 18 ± 5 bc 462 ± 17 b 

ASGG 92 ± 4 a 35 ± 10 c 104 ± 6 b 30 ± 2 d 42 ± 5 a 189 ± 80 c 

ASAG 57 ± 8 b 91 ± 12 a 108 ± 4 b 122 ± 8 a 33 ± 12 ab 600 ± 42 a 

ASD 60 ± 8 b 39 ± 10 c 77 ± 4 c 38 ± 4 d 11 ± 1 c 265 ± 44 c 

ASL 24 ± 6 c 64 ± 23 b 122 ± 3 a 117 ± 9 a 20 ± 6 bc 513 ± 16 ab 

ASH 57 ± 6 b 33 ± 5 c 75 ± 6 c 71 ± 12 c 10 ± 2 c 271 ± 28 c 

ALIMENTOS MODELO 

Té manzanilla  - 5 ± 1 25 ± 3 1 ± 0 - - 

Leche 

fermentada 
- 4 ± 1 14 ± 2 0,4 ± 0,1 - - 

Lechuga - 6 ± 1 17 ± 2 2 ± 0 - - 

Café - 55 ± 4 102 ± 10 60 ± 5 - - 

GEACFOLIN se expresa en mmol de ácido gálico/kg cápsulas; TEAC (FRAP, ABTS y AAPH) se expresan en 
mmol de Trolox/kg cápsulas y CEAC (OH y RED) se expresan en mol de catequina/kg de cápsulas. 

Diferentes letras minúsculas en las columnas (a-d) indican diferencias significativas entre sistemas para 
la determinación de GAR (p <0,05). (Alimentos Modelo adaptados de Pérez Burillo y col., 2018a). A: 

alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: 
pectina de bajo metoxilo. 

 

 

 

Los ácidos grasos de cadena corta son productos finales de la fermentación 

anaeróbica bacteriana de la fibra dietaria (DF) y son probables candidatos para regular 

las respuestas inmunes en el intestino, modulando la función de los macrófagos 

intestinales (Chang y col., 2014), mejorando la inflamación de la mucosa, aumentando 

la función de la barrera epitelial (Chambers y col., 2018) y ejercen efectos protectores 

sobre el cáncer de colon (Tian y col., 2018), por mencionar algunas de las propiedades 

comentadas en la introducción de este capítulo. Los SCFA totales para los sistemas de 

Ca(II)-alginato variaron entre 4 y 10 mmol/gcápsulas, calculadas como la suma de los SCFA 

individuales (ácidos acético, propiónico y butírico), como se muestra en la Figura 3.10. 
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Estos valores están en el mismo rango de los reportados por Rose y col. (2009) para 

microesferas de almidón (alrededor de 5 mmol/gcápsulas para microesferas de control de 

alginato y el doble al incluir almidón, a pesar de que estos autores incluyeron 67% o más 

de almidón). 
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Figura 3.10. Liberación de SCFA para cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen diferentes excipientes 

después de la fermentación. *sin valores detectables. Las letras en las columnas (a-f) indican diferencias 
significativas entre los sistemas para los SCFA (acético, butírico, propiónico o total) (p <0,05). A: alginato; 

S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de 
bajo metoxilo. 

La inclusión de diferentes excipientes durante la síntesis, especialmente las fibras 

dietarias, puede ayudar a aumentar los productos fermentativos beneficiosos en las 

regiones distales del colon y mejorar la salud del colon (Rose y col., 2009). Hay varios 

factores involucrados en los procesos de digestión y fermentación que afectan tanto la 

forma en que se digieren los sustratos como los productos de fermentación (Macfarlane 

& Macfarlane, 2007). Entre ellos, la composición química y la cantidad del sustrato 

fermentable, así como su forma física (por ejemplo, tamaño de partícula, solubilidad, 

asociación con complejos no digeribles) son factores que involucran los componentes 

alimentarios. Además, la composición de la microbiota, los factores ecológicos 

(interacciones entre diferentes grupos de bacterias) y la disponibilidad de aceptores de 

electrones inorgánicos como NO3
- y SO4

2- afectarán los procesos metabólicos antes 

mencionados (Macfarlane & Macfarlane, 2007). Las cápsulas de Ca(II)-alginato 

produjeron principalmente ácido acético, el cual es el SCFA más abundante en el colón, 

ya que es formado por la mayoría de las bacterias entéricas como resultado de la 

fermentación de carbohidratos y constituye más de la mitad del total de SCFA 
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detectados en las heces. Se observó un aumento significativo en el contenido total de 

SCFA con la adición de biopolímeros y sacarosa, con respecto a las cápsulas de alginato 

simples (cápsulas A). Sin embargo, cada excipiente produjo diferencias en los diversos 

SCFA, ya que los patrones de fermentación y la proporción de SCFA producidos 

dependen del tipo de fibra dietaria (Kaczmarczyk y col., 2012). Poeker y col. (2018) 

estudiaron el potencial prebiótico de algunas fibras dietarias utilizando un modelo de 

fermentación continua in vitro para adultos y observaron cambios en la abundancia de 

taxones bacterianos específicos después de la suplementación con fibra dietaria, 

explicando los cambios en los perfiles de ácidos grasos de cadena corta. La microbiota 

dominada por Bacteroidaceae-Ruminococcaceae produjo más ácido butírico (hasta 

96%), mientras que la microbiota dominada por Prevotellaceae-Ruminococcaceae 

produjo más ácido propiónico (hasta 40%), que está en línea con los grupos bacterianos 

colónicos reportados anteriormente por otros autores (Louis y col., 2007). Como se 

esperaba, la goma arábiga aumentó el ácido propiónico, pero no el ácido acético, ya que 

promueve el crecimiento de organismos particulares como Prevotella ruminicola 

(Kishimoto y col., 2006); en cambio, la pectina (baja en metoxilo) aumentó el ácido 

propiónico debido a que actúa bajando el pH en el intestino ciego de ratas, aunque no 

se informaron grupos bacterianos específicos en este caso (Lupton & Kurtz, 1993). Las 

fibras menos fermentables a su vez incrementan la producción de ácido butírico (Lupton 

& Kurtz, 1993; Wang y col., 2019), a excepción del dextrano y la goma guar, revelando 

que entre los carbohidratos no digeribles estos dos son más fermentables que los otros 

(Lupton & Kurtz, 1993).  

 

Se conocen varias vías para la formación del ácido propiónico (como la ruta del 

succinato para las especies de Bacteroides) y para las bacterias formadoras de ácido 

butírico (que consiste en una vía central análoga a las reacciones de la β-oxidación de 

ácidos grasos en secuencia inversa y dos vías alternativas para la formación de ácido 

butírico a partir de butiril-CoA, según lo resumido por Louis y col., 2007). Además, la 

alimentación cruzada metabólica entre las bacterias productoras de ácido acético y 

ácido butírico juega un papel importante, lo que resulta en niveles más altos de ácido 

butírico (Poeker y col., 2018). El dextrano, la goma guar, la pectina de bajo metoxilo y la 
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sacarosa produjeron un aumento en el ácido acético y, al mismo tiempo, el ácido 

propiónico se incrementó en todos los casos, revelando un enorme potencial para 

emplear estas cápsulas como ingredientes o alimentos (potencialmente) funcionales. Es 

muy interesante resaltar que el resultado de los SCFA totales es mayor para todos los 

sistemas que los valores obtenidos para uno de los prebióticos más reconocidos como 

es la inulina (Molino y col., 2018), lo que revela la enorme capacidad de las cápsulas de 

Ca(II)-alginato para mejorar el metabolismo de la microbiota intestinal. 

 

 

 

Una vez analizados los excipientes en las cápsulas control, los extractos se 

encapsularon en los mismos sistemas para analizar el efecto en la respuesta 

antioxidante, los valores de las eficiencias de carga oscilaron entre 16-35% y 28-60% 

para betacianina y compuestos fenólicos totales, respectivamente, dependiendo del 

extracto y la formulación, como se reportó previamente (capítulos 1 y 2). 

 

Al igual que en el apartado anterior se realizaron varios análisis que involucran 

el método GAR para las fracciones digeridas y fermentadas de cápsulas de Ca(II)-alginato 

debido a la diversidad de procesos de oxidación involucrados en el cuerpo humano 

(Huang y col., 2005; Pérez-Burillo y col., 2018ab), y así evaluar en conjunto el aporte de 

los compuestos bioactivos y su potencial antioxidante. 

 

Se evaluaron los compuestos fenólicos totales o TP (GEACFOLIN) tanto para las 

fracciones digeridas como fermentadas, como se muestra en la Figura 3.11, con el fin de 

considerar los antioxidantes potencialmente absorbidos tanto en el intestino delgado 

como en el grueso, respectivamente. El GEACFOLIN de los extractos no protegidos, así 

como la contribución de cápsulas de Ca(II)-alginato simples (sin extractos), se incluyeron 

con fines comparativos. 
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Figura 3.11. Valores de compuestos fenólicos totales GEACFOLIN (mmol Equivalente de ácido gálico / kg de 

cápsulas) de fracciones A. digeridas y B. fermentadas de cápsulas de Ca(II)-alginato con extractos de 
hojas (triángulos verdes invertidos) y tallos (triángulos rosas) y sin extractos (círculos grises). Se 

incluyeron los valores correspondientes a los extractos no encapsulados (E). A: alginato; S: sacarosa; GG: 
goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de bajo metoxilo. Se 

informan los valores medios ± desviaciones estándar. El asterisco (*) indica diferencias significativas 
entre extractos para muestras de la misma formulación (p <0,05). 

Aunque algunos compuestos fenólicos de los extractos no encapsulados 

alcanzaron las fracciones tanto digeridas como fermentadas, estas concentraciones son 

mucho más bajas que las que tienen éxito en cualquiera de las formulaciones de las 

cápsulas. Entre las cápsulas digeridas (Figura 3.11A), en su mayoría ambos extractos 

encapsulados no mostraron diferencias significativas entre ellos; sólo la adición de 

dextrano (ASD) produjo una diferencia significativa entre extractos, siendo la 

formulación con extracto de hoja mayor que la de extracto de tallo. Nuevamente, los 

niveles de compuestos fenólicos totales de la fracción fermentada (Figura 3.11B) fueron 

hasta diez veces más altos que los de la fracción digerida (Figura 3.11A). Como tendencia 

general, el extracto de tallo produjo niveles más altos de compuestos fenólicos durante 

la fermentación. Algunos excipientes ejercieron un efecto positivo, pero solo para un 

extracto específico (tallo), como son sacarosa más goma arábiga, dextrano y pectina de 

bajo metoxilo, mostrando un mayor contenido de TP con respecto a las cápsulas sin 

extracto de Ca(II)-alginato (A). 

 

Como se mencionó anteriormente, debido a la diversidad de procesos de 

oxidación, la actividad antioxidante debe analizarse mediante varios métodos para 

comprender el potencial antioxidante real de un alimento o extracto. Se realizó el 
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análisis de la capacidad reductora férrica y la capacidad frente a dos radicales (ABTS•+ y 

APPH•+) (Figura 3.12) tanto para fracciones digeridas como fermentadas. Los extractos 

encapsulados produjeron valores de TEACFRAP mucho más elevados que los no 

encapsulados, obteniendo valores entre dos y cuatro veces superiores para las cápsulas 

digeridas, e incluso una respuesta mucho mayor tras la fermentación. En este caso, sí se 

obtuvieron diferencias significativas entre extractos tanto para cápsulas digeridas como 

fermentadas. Sin embargo, no es posible asegurar qué extracto produjo niveles más 

altos de actividad antioxidante solo por la reducción de Fe3+ a Fe2+, y no existe una 

tendencia clara con respecto a qué excipientes mejoran la actividad, considerando tanto 

las fracciones digeridas como fermentadas. La adición de sacarosa (AS) y goma guar 

(ASGG) produjo los valores más altos de TEACFRAP para ambos extractos para la fracción 

digerida (Figura 3.12A), en línea con los valores de GEACFOLIN (Figura 3.11). Entre los 

fermentados, la inclusión de sacarosa (AS) y goma arábiga (ASAG) produjo el mejor 

comportamiento para ambos extractos (Figura 3.12B). 

 

Vale la pena señalar que no todos los excipientes en las cápsulas ejercieron 

protección de los antioxidantes de los extractos en la metodología con ABTS, como se 

observó para ASGG y ASD con extracto de tallo, y ASAG para ambos extractos, para la 

fracción digerida (Figura 3.12C). En cuanto a la fracción fermentada (Figura 3.12D), solo 

ASH con extracto de tallo no mostró diferencias significativas con respecto al extracto, 

revelando un efecto positivo global por la encapsulación de Ca(II)-alginato con 

excipientes. Ambos extractos se comportan de manera muy similar para la fracción 

digerida, aunque la actividad fue significativamente mayor en ASGG y ASD para el 

extracto de hoja (Figura 3.12C). El extracto de hoja mostró, una mayor actividad 

antioxidante general en respuesta al ABTS*+ para sistemas fermentados, excepto para 

los sistemas ASAG (Figura 3.12D). Esta tendencia fue contraria a la observada contra 

otro radical (AAPH) para la fracción fermentada, alcanzando AS, ASAG y ASL las 

actividades más altas para el extracto de tallo (Figura 3.12F). Entre las fracciones 

digeridas, el extracto de hoja mostró mayores valores de antioxidantes que el tallo 

(Figura 3.12E). La presencia de sacarosa, goma guar y dextrano mejoró la capacidad 

antioxidante de las cápsulas con respecto a las cápsulas A (Figura 3.12E). Finalmente, la 
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capacidad antioxidante global (expresada en mmol de Trolox/kg de cápsulas) frente a 

AAPH fue mayor que para ABTS, obteniendo protección de los extractos por su 

encapsulación, que incluso fue potenciada por la presencia de algunos excipientes. 
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Figura 3.12. Capacidad antioxidante de fracciones digeridas (A, C, E) y fermentadas (B, D, F) para 

cápsulas de Ca(II)-alginato con extractos de hojas (triángulos verdes invertidos) y tallos (triángulos rosas) 
que contienen diferentes excipientes. Muestra A-B TEACFRAP, C-D TEACABTS, E-F TEACAAPH. Los valores de 
cápsulas sin extractos (círculos grises, adaptado de la Figura 3.7) se incluyeron con fines comparativos. 
A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: 
pectina de bajo metoxilo. Se informan los valores medios ± desviaciones estándar. El asterisco (*) indica 

diferencias significativas entre extractos para muestras de la misma formulación (p <0,05). 

Nuevamente, la capacidad frente a iones férricos a pH fisiológico (método 

CEACRED) de fracciones digeridas y fermentadas se midió como la capacidad de reducción 

global (Pérez-Burillo y col., 2018a). La actividad del extracto de hoja no encapsulado fue 

mejorada por su encapsulación (Figura 3.13A). Además, la inclusión de excipientes como 



Digestión-fermentación in vitro 

  RESULTADOS.

   

116 

 

la goma guar y ambos tipos de pectina produjo una mayor protección de los compuestos 

bioactivos en la fracción digerida con respecto a las cápsulas con alginato y sacarosa o 

cápsulas sin extracto (Figura 3.13A). Por otro lado, el extracto de tallo no mostró una 

gran mejora por encapsulación para las fracciones digeridas, con la única excepción de 

pectina de alto metoxilo (Figura 3.13A). Sin embargo, las muestras fermentadas 

mostraron un gran aumento en la actividad especialmente para el extracto de tallo, 

aunque la mayoría de los excipientes incluidos no mejoraron significativamente las 

actividades (siendo una vez más la inclusión de goma guar la excepción para el extracto 

de hoja) (Figura 3.13B). Tanto en la digestión como en la fermentación, la encapsulación 

del extracto permitió una mayor protección de los compuestos encapsulados con 

respecto al extracto que no estaba encapsulado. 
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Figura 3.13. Capacidad antioxidante (CEACRED) de fracciones digeridas y fermentadas de cápsulas de 

Ca(II)-alginato con extractos de hojas (triángulos verdes invertidos) y tallo (triángulos rosas) que 
contienen diferentes excipientes. Los valores de cápsulas sin extractos (círculos grises, adaptado de la 
Figura 3.8) se incluyeron con fines comparativos. A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma 
arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de bajo metoxilo. Se informan los valores 
medios ± desviaciones estándar. El asterisco (*) indica diferencias significativas entre extractos para 

uestras de la misma formulación (p <0,05). 

Después de la fermentación, se producen y liberan varios compuestos, por lo que 

las actividades antioxidantes medidas son el resultado de moléculas diferentes a las del 

compuesto original introducido en el sistema in vitro. En el capítulo 1, Figura 1.17 se 

obtuvo una buena correlación entre la actividad antioxidante medida por ABTS y el 

contenido de compuestos fenólicos encapsulados en cápsulas de Ca(II)-alginato (R2: 

0,846); sin embargo, no se encontró tal correlación con las betacianinas. Para los 

resultados de GAR, se obtuvieron algunas correlaciones con GEACFOLIN: para cápsulas 



Digestión-fermentación in vitro 

  RESULTADOS.

   

117 

 

que contienen extracto de tallo se correlaciona con TEACAAPH y TEACFRAP para muestras 

digeridas, y TEACAAPH y TEACABTS y CEACRED para muestras fermentadas. En cambio, las 

cápsulas que contienen extracto de hoja solo se correlacionan con TEACAAPH para las 

muestras digeridas, y no muestran correlaciones con las fermentadas. Las correlaciones 

se encuentran graficadas en la Figura 3.14, Figura 3.15 y Figura 3.16. 
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Figura 3.14. Correlaciones entre la determinación de Folin (GEACFOLIN) y la capacidad antioxidante FRAP, 
AAPH y RED (TEACFRAP; TEACAAPH; CEACRED) para A. fracción digerida y B. fracción fermentada de cápsulas 
de Ca(II)-alginato con extracto de tallo. El coeficiente de Pearson se expresa como r2. Los datos excluidos 

se indican con colores claros, respectivamente. 
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Figura 3.15. Correlación entre FOLIN (GEACFOLIN) y capacidad antioxidante AAPH (TEACAAPH) de la fracción 
digerida de cápsulas de Ca(II)-alginato con extracto de hoja. El coeficiente de Pearson se expresa como 

r2. Los datos excluidos se indican con un color claro.  
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Figura 3.16. Correlaciones con el coeficiente de Pearson (r2) <0,5 entre FOLIN (GEACFOLIN) y capacidad 

antioxidante FRAP, ABTS, AAPH y RED (TEACFRAP TEACABTS TEACAAPH CEACOH) para A. fracción digerida de 
cápsulas de Ca(II)-alginato con extracto de tallo. B. fracción digerida de cápsulas de alginato de Ca(II) 
con extracto de hoja. C. fracción fermentada de cápsulas de alginato de Ca(II) con extracto de tallo. D. 

fracción fermentada de cápsulas de alginato de Ca(II) con extracto de tallo. 

 

 

Los carbohidratos no digeribles consumidos generalmente son fermentados por 

la microbiota colónica dando como resultado la producción de SCFA (ácido acético, 

propiónico y butírico), generalmente respaldados con varias propiedades beneficiosas 

para la salud (Angelino y col., 2013; Arun y col., 2019), como fuera ya comentado. La 

Figura 3.17 representa los SCFA, ácido acético, propiónico y butírico, totales liberados 

después de la fermentación de cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos de 

hojas y tallos. El alto contenido de SCFA (Figura 3.17) como subproductos del 

metabolismo de la microbiota colónica evidencia la actividad fermentativa. Algunos 

estudios sugieren que los compuestos fenólicos y sus metabolitos podrían estimular 

selectivamente las vías metabólicas de algunos microorganismos, como la producción 
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de SCFA (Bolca y col., 2013; Tzounis y col., 2011). Específicamente, las cápsulas que 

contienen extracto de hoja produjeron una respuesta más alta para los SCFA totales en 

comparación con las cápsulas del tallo, excepto para el sistema AS. En particular, entre 

las cápsulas que contienen extracto de hoja, la adición de goma guar mostró un aumento 

significativo en la producción de SCFA (especialmente ácido propiónico y butírico), lo 

que se correlaciona con los estudios sobre su rol en el metabolismo a través del aumento 

de SCFA (den Besten y col., 2015). En cuanto a la respuesta tanto del ácido propiónico 

como del ácido butírico, el extracto de tallo fue mayor en la producción de estos 

compuestos, excepto en el caso de la goma guar, como se comentó anteriormente, lo 

que favoreció mucho al extracto de hoja. 
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Figura 3.17. Liberación de SCFA (mmol por g de cápsulas) para sistemas de cápsulas de Ca(II)-alginato 

con extractos de hojas y tallos que contienen excipientes después de la fermentación. Los valores ocultos 
detrás de cada columna se indican con líneas. Los valores de las cápsulas sin extractos (los puntos se 

adaptaron de Figura 3.10) se incluyeron como puntos con fines comparativos. A: alginato; S: sacarosa; 
GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de bajo metoxilo. 
Se informan los valores medios ± desviaciones estándar. El asterisco (*) indica diferencias significativas 

entre extractos para muestras de la misma formulación (p <0,05). 

 

Tabla 3.3 resume la respuesta antioxidante global (GAR) integrando la respuesta 

tanto de la fase digerida como fermentada, obtenida para cada uno de los sistemas 

analizados para ambos extractos encapsulados. También en esta tabla se agregaron los 

valores de CEACOH, pero solo para la fase fermentada (como se muestra en la Figura 

3.18), ya que la digerida no mostró ninguna capacidad antioxidante contra los radicales 

hidroxilo. En términos generales, las cápsulas de Ca(II)-alginato tuvieron más capacidad 
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antioxidante en las diferentes fases (digeridas y fermentadas) que los extractos sin 

encapsulación; esto les permite ser un vehículo adecuado para transportar, llegando a 

la fermentación del duodeno o del colon a pesar de las severas condiciones del tracto 

gastrointestinal. Diferentes estudios han proporcionado evidencia contundente de que 

la ingestión de remolacha y derivados ofrece efectos fisiológicos beneficiosos que 

pueden traducirse en mejores resultados clínicos para varias patologías (Hobbs y col., 

2013; Kapadia y col., 2003; Lidder y col., 2013). El conocimiento de la absorción y el 

metabolismo de los compuestos antioxidantes es fundamental para asegurar una 

adecuada biodisponibilidad de los antioxidantes. Por otro lado, la disponibilidad de 

betalaína es alta, siendo las betacianinas menos biodisponibles que las betaxantinas 

(Ninfali y col., 2013). Sin embargo, las bacterias intestinales participan activamente en 

el metabolismo de las betalaínas, interfiriendo con su absorción y biodisponibilidad 

(Rechner y col., 2004). Algunos compuestos fenólicos como los flavonoides también 

pueden ser sustratos para las bacterias intestinales, especialmente si se encuentran en 

su forma glicosilada (Braune y col., 2011). Además, algunos flavonoides pueden ingresar 

a los glóbulos rojos exhortando la actividad antioxidante celular. Angelino y 

colaboradores (2013) demostraron que el hígado recibió un flavonoide inalterado 

(apigenina-8-C-glucósido-2-O-xilosido) que fue devuelto al intestino por recirculación 

enterohepática para su reabsorción en el íleon. Se necesitan más estudios para 

correlacionar la bioaccesibilidad in vitro con la bioaccesibilidad in vivo para finalmente 

comprender la capacidad total de las cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos 

de subproductos de remolacha. 
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Tabla 3.3. Respuesta antioxidante global (GAR) para cápsulas de Ca(II)-alginato que contienen extractos 

de hojas y tallos. 

 TotalGAR GEACFOLIN TEACFRAP TEACABTS TEACAAPH CEACRED CEACOH 

H
O

JA
 

EX 37 ± 1j 7 ± 1 h 71 ± 7 f 48 ± 2 h 11 ± 1 f 0,20 ± 0,01f 

A 200 ± 5 g 226 ± 15 bc 112 ± 5 ef 135 ± 12 g 71 ± 4 d 5,05 ± 0,09jcd 

AS 272 ± 10 cd 174 ± 5 d 207 ± 17 bc 191 ± 14 e 98 ± 14 c 3,6 ± 0,3 d 

ASGG 294 ± 5 bc 155 ± 9 de 227 ± 5 b 192 ± 33 e 201 ± 2 a 8,0 ± 0,4 ab 

ASAG 146 ± 20 h 255 ± 9 ab 246 ± 10 b 232 ± 28 d 52 ± 2e 7,7 ± 0,7 ab 

ASD 147 ± 6 h 89 ± 14 fg 161 ± 3 cde 135 ± 7 g 28 ± 2 f 2,5 ± 0,7 e 

ASH 98 ± 6 i 117 ± 7 ef 179 ± 26 cd 149 ± 23 fg 79 ± 11 cd 5,1 ± 0,9 cd 

ASL 261 ± 8 cde 176 ± 6 d 287 ± 4 a 312 ± 39 c 43 ± 7 e 9,2 ± 0,8 a 

TA
LL

O
 

EX 57 ± 2 j 13 ± 2 h 82 ± 6 f 60 ± 3 h 25 ± 2 f 0,2 ± 0,1 f 

A 207 ± 19 fg 173 ± 14 d 122 ± 4 e 258 ± 25 d 106 ± 17 bc 6 ± 1 bc 

AS 295 ± 27 bc 281 ± 7 a 165 ± 4 cd 656 ± 22 a 105 ± 22 bc 3,6 ± 0,5 d 

ASGG 225 ± 4 efg 66 ± 9 g 110 ± 4 ef 182 ± 45 ef 92 ± 2 c 2,4 ± 0,8 e 

ASAG 245 ± 10 def 247 ± 9 ab 309 ± 4 a 534 ± 52 b 104 ± 14 bc 2,0 ± 0,9 e 

ASD 322 ± 8 ab 77 ± 4 g 143 ± 13 de 261 ± 6 d 66 ± 11 d 3,7 ± 0,4 d 

ASH 136 ± 36 hi 83 ± 16 fg 97 ± 3 ef 256 ± 7 d 51 ± 8 e 6,3 ± 0,7 bc 

ASL 339 ± 19 a 193 ± 9 cd 174 ± 4 c 530 ± 17 b 116 ± 5 b 6,1 ± 0,3 jbc 

EX (extracto); GEACFOLIN se expresan en mmol de ácido gálico/kg de cápsulas o L; TEAC (FRAP, ABTS y 
APPH) se expresan en mmol Trolox/kg de cápsulas o L y CEAC (RED) se expresan en mmol de 

catequina/kg de cápsulas o L y CEACOH mol de catequina/kg de cápsulas o L, respectivamente. Diferentes 
letras minúsculas en las columnas (a-h) indican diferencias significativas entre sistemas para la 

determinación de GAR (p <0,05). A: alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: 
dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: pectina de bajo metoxilo. Se informan los valores medios ± 

desviaciones estándar.  
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Figura 3.18. Capacidad antioxidante (CEACOH) de la fracción fermentada de cápsulas de Ca(II)-alginato 
con extractos de hojas (triángulos verdes invertidos) y tallos (triángulos rosas) que contienen diferentes 

excipientes. Se incluyeron los valores de cápsulas sin extractos (círculos grises) con fines comparativos. A: 
alginato; S: sacarosa; GG: goma guar; AG: goma arábiga; D: dextrano; H: pectina de alto metoxilo; L: 

pectina de bajo metoxilo. Se informan los valores medios ± desviaciones estándar. El asterisco (*) indica 
diferencias significativas entre extractos para muestras de la misma formulación (p <0,05). 

 

Entre los sistemas utilizados para este estudio, algunos de los que tenían 

excipientes (azúcares y/o biopolímeros) presentaron una mejor respuesta global (GAR) 

que las cápsulas que solo tenían alginato (A). De acuerdo con la información obtenida 

de la Tabla 3.3 para las cápsulas que contienen extracto de hojas, los sistemas resaltados 

en gris son los que tienen goma arábiga, goma guar y pectina de bajo metoxilo. Se ha 

comprobado que la adición de azúcares y biopolímeros a las cápsulas base de Ca(II)-

alginato (solo alginato sin aditivos) no solo puede optimizar la eficiencia de 

encapsulación y controlar la liberación de compuestos bioactivos, sino también 

compensar las deficiencias que presenta las deficiencias que presenta el alginato sin 

aditivos (este punto ha sido discutido en el capítulo 1 y 2). Así, estos ingredientes 

funcionales que contienen compuestos fenólicos y betacianina obtenidos a partir de un 

subproducto de la remolacha generaron no solo compuestos antioxidantes sino también 

la formación de SCFA, que ejercen per se efectos beneficiosos.  

 

Es importante analizar en conjunto la información tanto de la Tabla 3.3 como de 

la Figura 3.17 (datos GAR y SCFA, respectivamente), considerando los efectos globales 

que da cada formulación, y teniendo en cuenta que la fase fermentativa es la que más 

aporta a la capacidad antioxidante. Los compuestos liberados después de la 
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fermentación son diferentes del compuesto original introducido en el sistema in vitro, 

por lo que la capacidad antioxidante es relativa a los nuevos compuestos, no a los 

originales. 

 

Como se reportó en la sección anterior, nuevamente las cápsulas de Ca(II)-

alginato produjeron principalmente ácido acético. Se observó un aumento significativo 

para las cápsulas de hojas en el contenido total de SCFA con la adición de biopolímeros 

y sacarosa, con respecto a las cápsulas de Ca(II)-alginato simples (cápsulas A). La 

sacarosa y la goma guar produjeron un aumento significativo de ácido acético y 

propiónico en todos los casos, revelando un enorme potencial para emplear estas 

cápsulas como ingredientes en alimentos funcionales. Luego, es importante analizar el 

efecto particular en la inclusión de diferentes co-materiales durante la síntesis, 

especialmente fibras dietarias, que pueden ayudar a incrementar los productos 

fermentativos beneficiosos en las regiones distales del colon y mejorar la salud del colon 

(Rose y col., 2009). 

 

La diferencia global para los extractos de hojas y tallos podría estar relacionada 

con los tipos de compuestos presentes en cada extracto, así como con las 

particularidades que imponen en la microestructura de las cápsulas de Ca(II)-alginato. 

La hoja y el tallo contienen compuestos fenólicos y betacianinas, aunque no en la misma 

proporción. En capítulos anteriores se ha estudiado que la cantidad de betacianina en el 

extracto de tallo es significativamente mayor que en la hoja (alrededor de 7 veces); por 

el contrario, el contenido de compuestos fenólicos es aproximadamente 2,5 veces 

mayor en el extracto de hoja que en el extracto de tallo. Asimismo, la relación entre la 

composición y la microestructura puede modular parte de los efectos observados 

durante la digestión para cada formulación, por lo que será discutida profundamente a 

continuación. 
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Como ya se ha comentado los gráficos típicos de SAXS proporcionan información 

detallada sobre la estructura molecular y supramolecular dentro de la red de Ca(II)-

alginato, dando como resultado parámetros altamente relevantes que son estudiados 

para determinar características en distintas escalas. Las tendencias obtenidas del 

análisis de las cápsulas para cada formulación son una consecuencia de la composición 

y la asociación microestructural entre los componentes, lo que afectará la disponibilidad 

a lo largo de la digestión (e hipotéticamente a lo largo del intestino), revelando la 

importancia de las asociaciones supramoleculares entre alginato y biopolímeros.  

 

Las cápsulas se digirieron usando la misma metodología (Figura 3.5) utilizando 

las soluciones simuladas, y se midieron por SAXS en cada paso de la digestión (fases oral, 

gástrica e intestinal). Se obtuvieron los mismos cinco parámetros discutidos 

anteriormente; cada parámetro está graficado en la Figura 3.19. 

 

Comenzando desde la escala inferior (~ 1 nm), α3 y R2 representan la densidad y 

el tamaño de las unidades básicas de Ca(II)-alginato conocidas como dímeros (Figura 

3.19 A-B). Todas las muestras que contienen azúcares y biopolímeros muestran la misma 

tendencia principal: el tamaño de los dímeros (R2) se reduce a lo largo de la digestión 

(en cada paso) con un aumento concomitante en su densidad (α3). En cada paso sucesivo 

de la digestión, el tamaño y la densidad del dímero se asemejan cada vez más al sistema 

de alginato simple (cápsulas A), lo que podría deberse a la pérdida de cada excipiente 

(especialmente sacarosa). 
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Figura 3.19. Parámetros microestructurales de cápsulas de Ca(II)-alginato en fases de digestión. UD: sin 
digerir. SSF: fluido salival simulado; SGF: fluido gástrico simulado; SIF: fluido intestinal simulado. α1, α2 y 

α3 son parámetros de la microestructura derivados de los perfiles log-log SAXS. El radio de sección 
transversal del rod (R1) y el tamaño característico de los dímeros de Ca(II)-alginato (R2) se deducen de los 
máximos y mínimos obtenidos en las gráficas de Kratky, respectivamente. ● A ■ AS ▲ ASGG ◆ ASAG ▼ 

ASD ✖ ASL ★ ASH. Se incluyen valores de desviaciones estándar. 

En la siguiente escala (~ 10 nm), los dímeros se auto asocian para formar una 

estructura en forma de rod: α2 y R1 permiten analizar respectivamente la compacidad y 

el tamaño de estos rods (Figura 3.19 C-D). Estos parámetros mostraron un ligero 

incremento significativo junto con los fluidos salivales y gástricos para todos los 

sistemas, con una posterior disminución importante a través del fluido intestinal para 

ambos parámetros (obteniéndose rods más pequeños y menos densos). Por lo tanto, 

todos los sistemas de cápsulas que contienen sacarosa y/o biopolímeros representaron 

valores similares entre ellos para los parámetros analizados a escalas de 10 y 1 nm 

cuando se compararon con las cápsulas A, que mostraron tener rods más grandes y 
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densos, formados por unidades básicas más densas, pero más pequeñas debido a la 

ausencia de excipientes intercalados. 

 

Durante el tiempo que las cápsulas de Ca(II)-alginato están en el fluido gástrico, 

la red puede ser reforzada por la protonación de sitios no entrecruzados, sin perder 

iones de Ca2+ (debido a su alta afinidad, como lo demuestran Sonego y col., 2016), siendo 

responsables del incremento observado. Luego, después de su exposición al fluido 

intestinal, se observó una pérdida parcial de la estructura como resultado de la 

presencia de iones de fosfato y carbonato (quelante de Ca2+), lo que resulta en rods más 

pequeños y menos densos independientemente de la formulación. Esta pérdida parcial 

de la estructura a escala de rod es la responsable del aumento de la interconectividad 

de la red de Ca(II)-alginato (α1), que se estudia en la escala superior (~ 100 nm) (Figura 

3.19E): rods más pequeños, pero menos apretados pueden asociarse entre ellos, 

mostrando una mayor interconectividad, independiente del excipiente. 

 

Desde el punto de vista estructural, las cápsulas de Ca(II)-alginato muestran un 

comportamiento ventajoso: cambian ligeramente en los fluidos orales y gástricos y 

disuelven parcialmente su estructura en el fluido intestinal, que es donde tiene lugar la 

absorción. Cuando los antioxidantes se cargan en cápsulas, los principales cambios 

estructurales que ocurren en el fluido intestinal promoverán una liberación fuerte de 

ellos en el lugar adecuado y deseado. Luego, durante la fermentación, se producirá una 

producción aún mayor de antioxidantes con la producción concomitante de actividad 

prebiótica debido a la escisión de alginato por la microflora intestinal, mejorada aún más 

con el uso de algunos de los excipientes empleados. 

 

Como se demostró anteriormente en los capítulos 1 y 2, la presencia de extractos 

y excipientes naturales provoca importantes cambios estructurales en la red de alginato, 

afectando parámetros clave que definen el desempeño de encapsulación en la mayoría 

de las aplicaciones industriales y ambientales. Durante la gelificación, las cadenas de 

alginato se asocian en dímeros (escala: ~1 nm), que luego se auto asocian formando una 
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estructura en forma de varilla (escala: ~ 10 nm) con diferentes grados de interconexión 

(escala: ~100 nm), dando el gel. Considerando los resultados de la sección 1.4.4, se sabe 

que la presencia del extracto de hoja produjo cambios en todos los niveles de escala, 

provocando una mayor red interconectada de bastones más densos. El extracto de tallo 

también mostró cambios similares, pero más leves (al igual que en capítulo 1). Además, 

la presencia de azúcares e hidrocoloides afectó el tamaño y la densidad de los dímeros 

de alginato, el tamaño y compacidad de los rods, así como su interconectividad (capítulo 

1), aunque estos cambios están fuertemente superpuestos por la presencia de cada 

extracto. El análisis microestructural de Ca(II)-alginato por SAXS permitió estudiar estas 

tres escalas en condiciones de digestión (si bien solamente para las cápsulas control sin 

extractos, todas las cápsulas mostraron un comportamiento similar y ventajoso: 

cambian levemente en los fluidos orales y gástricos, y disuelven parcialmente su 

estructura en el fluido intestinal donde se produce la absorción, protegiendo el extracto 

durante toda la etapa de condiciones in vitro. 

 

Entonces, el comportamiento obtenido en el presente trabajo para cada 

formulación es consecuencia de la composición y la asociación microestructural entre 

componentes, lo que afectará la disponibilidad de los compuestos junto con la digestión 

y fermentación. De esta manera, los compuestos específicos podrían ejercer diversos 

comportamientos antioxidantes, dando lugar a diferentes respuestas generales con 

relación a la naturaleza de las interacciones entre biopolímeros/extractos en cápsulas 

de Ca(II)-alginato en el ambiente gastrointestinal. 

 

 

Se evaluó el efecto de la digestión-fermentación in vitro sobre cápsulas de Ca(II)-

alginato sintetizadas con azúcares y biopolímeros, realizando un énfasis especial en el 

perfil antioxidante determinado por diferentes métodos (incluso aquellos simulan 

condiciones fisiológicas), la producción de ácidos grasos de cadena corta y el estudio 

detallado de la microestructura de la red de gel por SAXS a varias escalas (1-100 nm). 
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Las cápsulas liberaron una alta capacidad antioxidante durante la digestión evaluada por 

varios métodos, comparable a algunos alimentos comunes, que incluso se mejoró con 

la inclusión de sacarosa y goma arábiga en la formulación. Después de la fermentación 

por microbiota intestinal, se obtuvo un aumento de hasta diez veces en los valores de 

antioxidantes y una importante producción de SCFA, lo que revela la capacidad de las 

cápsulas para beneficiar la producción de estas biomoléculas funcionales. Finalmente, 

el análisis microestructural de cápsulas de Ca(II)-alginato reveló un comportamiento 

ventajoso: las cápsulas cambiaron ligeramente en los fluidos oral y gástrico, disolviendo 

parcialmente su estructura en el fluido intestinal, donde ocurre la absorción. 

 

Los compuestos bioactivos derivados de subproductos de remolacha (hojas y 

tallos) encapsulados en los diferentes sistemas presentaron una mayor capacidad 

antioxidante en las diferentes fases de digestión (digeridas y fermentadas) que los 

extractos sin encapsular, haciendo que cápsulas de Ca(II)-alginato sean un vehículo de 

suministro adecuado. Los niveles de compuestos fenólicos totales y la capacidad 

antioxidante de la fracción fermentada fueron hasta diez veces más altos que los de la 

fracción digerida, impulsados por la contribución de compuestos bioactivos de los 

subproductos de remolacha, así como por los azúcares y biopolímeros, como se 

comentó previamente. Entre las formulaciones utilizadas, las que tenían excipientes 

(azúcares y/o biopolímeros) presentaron una mejor respuesta antioxidante general que 

las cápsulas con solo alginato, verificando algunas de las hipótesis iniciales que 

justificaban su inclusión. Además, entre los hidrocoloides utilizados, la goma guar logra 

dos objetivos principales: aumentar las propiedades funcionales (contenido fenólico 

total y capacidad antioxidante) en las fracciones digeridas-fermentadas y mejorar la 

generación de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota intestinal. Además, la 

adición de goma guar junto con sacarosa puede dar lugar a cápsulas de Ca(II)-alginato 

con propiedades mejoradas para la conservación y protección del compuesto 

encapsulado, generando un ingrediente prometedor o incluso como alimento funcional 

per se. 
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En este capítulo, se tratarán los conceptos principales relacionados a alimentos 

funcionales y su aplicación centrada en el análisis sensorial y la digestión in vitro. Se 

presenta a continuación el análisis sensorial efectuado a personas que probaron los 

productos elaborados y los resultados mostrando diversas metodologías de análisis. 

 

 

 

El concepto de alimentos funcionales nació en Japón en la década de los ´80, 

como consecuencia del incremento de la esperanza de vida de la población japonesa y, 

en consecuencia, del gasto sanitario; por lo tanto, el gobierno se planteó la necesidad 

de crear alimentos que garantizasen una mejor calidad de vida y aportasen un efecto 

positivo sobre la salud (Arai y col., 2002).  

 

La definición concreta para catalogar a este tipo de alimentos puede tener 

variaciones dependiendo del país y del contexto. Sin embargo, todas coinciden en que 

los alimentos funcionales contienen ciertos elementos que, con un consumo diario y con 

una dieta equilibrada, proporcionan un efecto beneficioso para la salud (Domínguez Díaz 

y col., 2020). Los alimentos funcionales pueden formar parte de la dieta de cualquier 

persona, pero están especialmente destinados para aquellos grupos de la población con 

necesidades nutricionales especiales. La definición más aceptada actualmente sostiene 

que los alimentos funcionales consisten en alimentos naturales o procesados que 

contienen compuestos biológicamente activos y son eficaces para promover la salud y 

el bienestar más allá de las necesidades dietéticas. Estos alimentos brindan beneficios 

para la salud clínicamente probados y documentados para la prevención, el manejo y el 

tratamiento de enfermedades crónicas (Wilson y col., 2017).  

 

Entender la aceptación de los consumidores sobre los alimentos funcionales y 

los factores que influyen sobre ella son reconocidos como determinantes en el 

desarrollo de este tipo de productos (Barauskaite y col., 2018; Verbeke, 2006). De esta 
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manera, es importante considerar que para los consumidores un alimento funcional se 

trata de dotar de una funcionalidad a un alimento tradicional existente, sin que ese 

producto se perciba necesariamente como un nuevo grupo de alimentos o categoría de 

productos (Siró y col., 2008; Urala & Lähteenmäki, 2004). Debido a esto, los alimentos 

funcionales no deberían estudiarse como un grupo separado, sino como formando parte 

de las categorías de productos a las que pertenecen (Urala & Lähteenmäki, 2004). 

 

Los consumidores de hoy en día no solo esperan productos alimenticios seguros 

o nutritivos, sino que también exigen que sean alimentos naturales, orgánicos o 

saludables. Es así como el creciente interés de los consumidores por los alimentos 

funcionales ha provocado un aumento de la demanda de alimentos naturales (Helkar y 

col., 2016). 

 

Debido a sus beneficios y la creciente importancia de un estilo de vida saludable, 

los productos alimenticios funcionales se están convirtiendo en parte de la vida 

cotidiana de los consumidores (Vecchio y col., 2016), lo que se traduce en una 

participación de mercado cada vez mayor. Santeramo y colaboradores (2018) 

mencionaron que los productos alimenticios funcionales tenían un valor de mercado de 

$168 mil millones en 2013, y estimaron que alcanzaría los $ 300 mil millones en el 2020 

(dato aun no disponible). 

 

La aceptación de los consumidores sobre los alimentos funcionales ha sido 

estudiada por varios autores, los que han identificado diversos factores importantes 

tales como el beneficio para la salud (Urala & Lähteenmäki, 2004; Verbeke, 2005), la 

percepción de la calidad nutricional del alimento base (Bimbo y col., 2017), el 

ingrediente utilizado para enriquecer el producto (Bech-Larsen & Grunert, 2003; 

Verbeke, 2005), los factores sociodemográficos (Barauskaite y col., 2018; Neupane y 

col., 2019), el sabor y la relación calidad-precio (GajdosKljusuric y col., 2015; Plasek & 

Temesi, 2019), la confianza en la industria de alimentos (Santeramo y col., 2018; Siegrist 

y col., 2008) y el conocimiento del consumidor sobre nutrición (Ares y col., 2008). Sin 
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embargo, es importante destacar que todos los estudios mencionados anteriormente 

son basados en conceptos y no existió en ninguno de ellos una evaluación de las 

características sensoriales de los productos. Los estudios realizados con evaluación 

sensorial de alimentos funcionales indican que la aceptabilidad de los consumidores se 

encuentra lejos de ser incondicional, siendo el sabor una de las principales 

condicionantes para su aceptación, incluso por encima del valor de la declaración de 

salud (Guiné y col., 2020). Aunque dotar al alimento de una funcionalidad puede no 

necesariamente modificar sus características sensoriales (Urala & Lähteenmäki, 2004), 

en muchos casos la inclusión de compuestos bioactivos aporta sabores ácidos, amargos, 

salados o astringentes que alteran las características sensoriales del alimento base (Siró 

y col., 2008; Verbeke, 2006). En este contexto, una vez logrado el prototipo de producto 

y demostrado su efecto benéfico sobre la salud, su evaluación sensorial con 

consumidores se vuelve una etapa esencial en el desarrollo para asegurar la aceptación 

del producto luego de lanzado al mercado (Guiné y col., 2020; Yeung y col., 2018). 

 

Un alimento puede ser considerado como funcional si se demuestra que, además 

de tener un efecto nutricional adecuado, afecta de forma beneficiosa a una o varias 

funciones del organismo de modo que contribuya a mejorar la salud y el bienestar o a 

reducir el riesgo de padecer enfermedades. Esto supone, entre otras demostraciones, 

análisis fisicoquímicos, nutricionales, estudios in vitro e in vivo, estudios epidemiológicos 

y clínicos, así como considerar la regulación legislativa del país, de forma tal de definir y 

rotular a un alimento como funcional.  

 

 

 

La evaluación sensorial se ha definido como un método científico utilizado para 

evocar, medir, analizar e interpretar las respuestas a los productos según se perciben a 

través de los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído (Stone & Sidel, 

2004), y es un análisis ampliamente utilizado para considerar a un alimento o 

ingrediente como aceptable entre los consumidores (Lawless & Heymann, 2010). El 
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análisis sensorial comprende un conjunto de técnicas para la medición precisa de las 

respuestas humanas a los alimentos y minimiza los potenciales sesgos de la identidad 

de la marca y otras influencias de información sobre la percepción del consumidor 

(Symoneaux & Galmarini, 2014).  

 

Describir las características sensoriales de los productos ha sido una práctica 

común en la industria, lo que puede guiar a: i) desarrollar productos que satisfagan las 

necesidades del consumidor, ii) identificar cambios en las características de los 

productos (cambio de ingredientes o procesos), iii) estimar la vida útil y iv) implementar 

controles de calidad. Si bien la caracterización sensorial permite tomar decisiones 

comerciales (como punto central), en investigación también ha sido un recurso muy 

importante, ayudando a explicar cómo los cambios en la composición o características 

estructurales y microestructurales determinan diferentes características sensoriales, 

generando correlaciones con las medidas analíticas y permitiendo comprender mejor 

los mecanismos subyacentes de la percepción sensorial (Guiné, 2012; Moussaoui & 

Varela, 2010; Varela & Ares, 2014). Es así como un enfoque orientado al consumidor en 

el desarrollo de productos alimenticios podría sustituir (o complementar) el impulso 

tecnológico (Moskowitz y col., 2008). 

 

Durante las primeras etapas del desarrollo de productos a menudo es necesario 

perfeccionar (mejorar o cambiar) algún componente del producto basándose en la 

percepción humana. La Figura 4.1 describe los pasos que se recomiendan para tal 

análisis (Meilgaard y col., 2007): 

I. Contar con un ambiente controlado para realizar la prueba respectiva; para ello, 

el lugar físico donde se realiza la evaluación sensorial debe cumplir con ciertos 

requisitos de manera tal que permita minimizar la distracción de los jueces, 

controlar todas las condiciones y garantizar constancia en las mediciones. En 

general, el ambiente debe ser tranquilo, agradable, iluminado, exento de olores 

ambientales y con control de temperatura y humedad cuando el producto a 
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evaluar lo requiera. Además, está totalmente prohibido fumar y el uso de 

productos cosméticos dentro de la sala.  

II. Reclutar un grupo de consumidores representativos (generalmente de 50 a 

100), los cuales habitualmente son voluntarios residentes en el área local, 

quienes prueban los productos dentro de un protocolo y brindan información 

sobre su reacción.  

III. Realizar la prueba por parte de cada analista de manera consciente, es decir, 

comenzar la degustación de productos una vez que haya recibido su conjunto 

de muestras y hojas de respuestas con las instrucciones del ensayo de prueba.  

IV. Analizar los datos recolectados y a partir de cada respuesta obtener una 

conclusión para los atributos que fueron preguntados; el analista del 

producto debe decidir qué significan realmente las respuestas del consumidor 

en términos de formulación del producto.  

V. Generar una interpretación de las calificaciones de los consumidores y 

correlacionar con las hipótesis preliminares que se planteó el analista al 

realizar dicha prueba sensorial. 
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Figura 4.1.Desarrollo de nuevos productos: enfoque basado en el consumidor.  

Las técnicas de análisis sensorial nos ayudan a conocer las preferencias del 

consumidor, sus deseos y las razones por las que acepta o rechaza un producto. A partir 

de esta información es posible formular nuevos productos alimenticios que nazcan con 

una ventaja competitiva clara (Juodeikiene y col., 2018). Las técnicas de análisis sensorial 

juegan un papel muy importante en este proceso y se diseñan para comprender las 

percepciones de consumidor hacia los productos y medir el grado de aceptación y las 

preferencias. 

 

Entonces, el enfoque de desarrollo con consumidores es de gran utilidad en tres 

grandes ámbitos: 

• Sirve para el desarrollo como indicador del camino a seguir a la hora de definir y 

adaptar el producto y seleccionar los prototipos de mayor potencial. Además, 

ayuda a acortar el tiempo de desarrollo y ajustar éste a las capacidades técnicas 

de la compañía productora del alimento. 
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• Apoya la toma de decisiones de manera que puedan conferir al producto una 

calidad homogénea de acuerdo con su estándar. 

• Permite tener información para basar sobre ella la planificación, así como la 

inclusión (o no) del producto en un posible mercado. 

Entre las varias técnicas existentes, se comentarán las principales características 

de las utilizadas en la presente tesis. 

 

 

 

Las preguntas abiertas consisten en pedir una opinión o un comentario sobre 

algo y permitir una respuesta no pautada. Las respuestas abiertas son espontáneas, 

idiosincrásicas, sencillas y rápidas, siendo estas características los principales aspectos 

que atraen a los investigadores en la evaluación sensorial. Los participantes brindan una 

respuesta libre, sin necesidad de ajustarse a frases preformadas o una lista de palabras. 

La información recolectada permite una descripción precisa de los productos evaluados 

(Moussaoui & Varela, 2010; Varela & Ares, 2014), representando libremente un 

producto, expresando gustos y disgustos, y además proporciona datos valiosos sobre el 

vocabulario de los consumidores, siendo información complementaria a otras 

metodologías sensoriales como por ejemplo las tareas de clasificación realizadas por 

Nestrud & Lawless (2010). Sin embargo, cuando se tratan con herramientas estadísticas 

adecuadas, los comentarios de los consumidores se pueden utilizar por sí mismos 

(Bécue-Bertaut y col., 2008; Perrin y col., 2008; Symoneaux y col., 2012). Así, las 

preguntas abiertas con posterior análisis de comentarios han demostrado ser una buena 

metodología para obtener la descripción de productos en el vocabulario del consumidor 

(Ares y col., 2010; Symoneaux y col., 2012; ten Kleij & Musters, 2003).  
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Los métodos de medición sensorial comprenden una amplia variedad de pruebas 

y su elección se basa fundamentalmente en los objetivos del estudio y la disponibilidad 

tanto de personal como de material a utilizar. Estos métodos se han clasificado en tres 

grandes categorías básicas: 

• Pruebas discriminativas: buscan diferencias significativas entre productos. Dentro 

de este grupo se encuentran las siguientes pruebas: test del triángulo, test de 

comparación pareada, test “A – no A”, test de diferencia contra control, test dúo 

o trío, etc. (Sharif y col., 2017) 

• Pruebas descriptivas: permiten realizar una descripción completa de los alimentos 

a través de un panel entrenado. Para realizar una prueba descriptiva se pueden 

utilizar métodos normalizados como: análisis descriptivo cuantitativo (QDA, por 

su sigla en inglés), perfil de flavor, perfil de textura, etc (Stone y col., 2020).  

• Pruebas afectivas: refieren a aquellas en las cuales el evaluado expresa su reacción 

subjetiva del producto, indicando si le gusta o si prefiere otro. Por lo general se 

realizan con paneles inexpertos o solamente con consumidores. Entre las 

pruebas afectivas están las de medición del grado de satisfacción y las de 

aceptación de los productos (Stone y col., 2020). 

 

Los aspectos cualitativos de un producto alimenticio incluyen su aroma, 

apariencia, textura, flavor y propiedades de sonido. En general todos estos aspectos 

pueden ser cuantificados, facilitando la descripción del alimento. Dentro del gran 

conjunto de pruebas existentes en el campo del análisis sensorial, estos métodos 

tradicionales son rápidos, prácticos y siguen siendo la herramienta más adecuada para 

el análisis de productos alimenticios en el control de calidad, la comparación de 

prototipos para entender la respuesta de los consumidores, el rastreo de cambios del 

producto debido al efecto de los ingredientes o el empaque, y la evaluación de los 

cambios producidos a lo largo del tiempo con relación de la vida útil del producto (Sharif 

y col., 2017). 
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Las escalas de atributos o just-about-right (JAR, por sus siglas en inglés) han sido 

uno de los primeros y más simples enfoques basados en el consumidor para obtener 

información sobre la intensidad óptima de los atributos sensoriales (Popper & Kroll, 

2005). En este enfoque se pide a los consumidores que evalúen un conjunto de atributos 

como desviaciones de su ideal, indicando si su intensidad es demasiado fuerte, 

demasiado débil o casi correcta (Lawless & Heymann, 2010). Estas pruebas combinan la 

intensidad con juicios hedónicos y, al mismo tiempo, son bipolares y tienen anclajes 

extremos opuestos y con un punto central. Los anclajes finales son "poco" y "mucho" de 

un atributo específico. El punto central puede etiquetarse como "justo/correcto".  

 

La escala justa está diseñada para medir la reacción del consumidor a un atributo 

específico (Ares y col., 2014; Rothman & Parker, 2009). Este tipo de prueba brinda 

información directa sobre atributos específicos a optimizar. Esta información es útil 

tanto para el desarrollo del producto como para el marketing. Además, el concepto de 

desviación de lo ideal entra en una decisión básica cuando se reacciona a los productos. 

Las opiniones pueden verse afectadas por lo que se espera y lo que obtendrá en 

términos de estimulación sensorial de un producto (siendo conscientes de ello o no). La 

aplicación más obvia de esta información es la optimización de los atributos clave de un 

producto; además la escala JAR brinda información que puede ser diagnóstica o 

explicativa si falta el atractivo general del producto y ser útil para comparar diferentes 

versiones del producto al principio del proceso de desarrollo de este.  

 

 

 

Las escalas hedónicas están bien establecidas en la investigación con 

consumidores con el fin de recolectar datos de agrado (Everitt, 2009), asumiendo que 

las preferencias de los participantes existen en un continuo y que sus respuestas se 

pueden categorizar en agrado y desagrado (Lawless & Heymann, 2013). Por lo tanto, la 
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escala tiene propiedades similares a una regla y a intervalos iguales. Las principales 

características de la escala son que cada categoría está asociada con un descriptor verbal 

que va desde “me disgusta mucho” hasta “me gusta mucho” y que la escala tiene una 

categoría neutra/nula “ni me gusta ni no me gusta” (Meullenet, 2004). Los resultados 

obtenidos de la escala hedónica son las puntuaciones que cada consumidor le da a cada 

producto, que posteriormente serán una escala estructurada al transformar cada 

respuesta en un valor específico para su respectivo análisis (Gámbaro & McSweeney, 

2020). 

 

 

Desarrollar alimentos potencialmente funcionales que incluyan cápsulas de 

Ca(II)-alginato conteniendo extractos extraídos de subproductos de remolacha, 

evaluando la aceptación a través de análisis sensorial enfocado en consumidores y la 

bioaccesibilidad en estudios de liberación de compuestos bioactivos en condiciones de 

digestión in vitro. Se utiliza el término “potencialmente funcional” debido a que no se 

explorará la validación en modelos in vivo ni en pacientes.  

 

 

 

 

Las cápsulas se prepararon por gelificación ionotrópica de acuerdo con el 

método descripto en el capítulo 1, Figura 1.14. Se utilizó la formulación ASGG (alginato-

sacarosa-goma guar) de acuerdo con los resultados mostrado en el Capítulo 3. 

Brevemente, la solución interna se preparó con alginato de sodio (1,5% p/v) en el 

extracto de hoja o tallo, con 0,25% p/v de goma guar y 20% p/v de azúcar de mesa 

(sacarosa); para la solución externa se utilizó una solución de cloruro de calcio (2,5% p/v) 

con 20% p/v de azúcar de mesa en agua mineral (marca DIA Argentinas S. A., sin 

presencia de cationes trivalentes, según lo informado en el rótulo) y regulando el pH con 
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ácido láctico. Todos los reactivos utilizados para la generación de las cápsulas fueron de 

grado alimentario. La Figura 4.2 presenta las cápsulas utilizadas para el análisis sensorial.  

 

Como control, se sintetizaron cápsulas sin extractos para ser incluidas en la 

elaboración de los alimentos para las pruebas de digestión in vitro utilizando las mismas 

condiciones experimentales antes descriptas. 

 
Figura 4.2. Cápsulas de Ca(II)-alginato (ASGG) con extracto de subproductos de remolacha (arriba: hoja, 

abajo: tallo). 

 

 

Los alimentos elegidos para agregar las cápsulas fueron: galletas dulces y delicias 

turcas. En la Figura 4.3 se presenta el diagrama de elaboración de los alimentos con 

cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extracto de tallo de remolacha. Se seleccionó 

únicamente este extracto para la elaboración de los alimentos como consecuencia del 

análisis sensorial preliminar de las cápsulas, como será comentado al inicio de los 

resultados. 
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Figura 4.3. Diagrama del proceso de elaboración de los alimentos conteniendo cápsulas de Ca(II)-

alginato a evaluar sensorialmente.  

Se laboraron alimentos conteniendo las cápsulas control sin extracto de tallo de 

remolacha, como se muestra en la Figura 4.4 los cuales solo fueron utilizados para en 

los estudios de digestión in vitro. 
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Figura 4.4. Alimentos preparados para la digestión in vitro A. Galleta con cápsulas de extracto de tallo de 
remolacha (arriba) y cápsulas control -sin extracto- (abajo). B. Delicias turcas con cápsulas de extracto de 

tallo de remolacha (izquierda) y cápsulas control (derecha). 

 

 

 

 

 

Se elaboró una planilla (Planilla 1 – Anexo 3) generada por GoogleForms 

conteniendo una encuesta con preguntas abiertas, que se distribuyó vía e-mail y redes 

sociales con el fin de evaluar las asociaciones de palabras que los consumidores tenían 

sobre los productos elaborados (cápsulas con extractos de hoja y tallo, las galletas dulces 

y las delicias turcas); para esta encuesta, se presentaron imágenes y se solicitó que 

respondan de una manera libre sobre la apreciación de dicho producto. 

 

Se trabajó con un total de 376 consumidores, cuya distribución etaria y de género 

se presenta en la Figura 4.5. Todas las palabras, descripciones y asociaciones provistas 

por los participantes mediante sus respuestas fueron consideradas para el análisis. 

Además, las palabras se organizaron utilizando el programa WordArt creando así una 

nube de palabras para cada producto. Word Art es un programa online que permite 

crear nubes de palabras con facilidad (https://wordart.com).  

 

https://wordart.com/
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Figura 4.5. Distribución de los a. grupos etarios y b. géneros de los participantes en la encuesta 

administrada por GoogleForms. 

Para el análisis estadístico de los resultados, se utilizaron tablas dinámicas y chi-

cuadrado en Excel 365 (Microsoft, USA), las cuales se explican a continuación: 

 

 Las tablas dinámicas o de contingencia (que son un formato de visualización que 

muestra la distribución de dos o más variables en filas y en columnas) se 

utilizaron para catalogar y organizar los comentarios/palabras. Sin embargo, las 

diferencias significativas dentro de las tablas son muy difíciles de observar, por 

lo que se utilizó la tabla Macro proporcionada por Symoneaux & Galmarini 

(2014). Este macro realiza la prueba de chi-cuadrado global para probar la 

independencia entre filas y columnas en la tabla de contingencia. 

Particularmente, permitió indicar si algunas palabras (filas) se citan 

significativamente (indicado con + o -) de lo esperado para los diferentes 

productos (columnas). Cuando el chi-cuadrado inicial es significativo, es posible 

analizar la significancia dentro de cada celda identificando así la fuente de 

variación del chi-cuadrado global (Symoneaux & Galmarini, 2014). 

 

 

 

Para evaluar la aceptabilidad de los productos, se realizó una evaluación 

sensorial a consumidores utilizando las cápsulas de Ca(II)-alginato y los dos productos 
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alimenticios que las contenían. Esta herramienta permitió recopilar información de 

diagnóstico sobre las razones detrás de los gustos y disgustos de los consumidores. En 

la Figura 4.6A se muestran los alimentos y la codificación utilizada en las encuestas para 

cada producto. Además, cada atributo fue seleccionado específicamente para el 

alimento, desde atributos relacionados con la apariencia (color) hasta relacionados con 

características texturales (masticabilidad, dureza, pegajosidad); la Figura 4.6B muestra 

con detalle los atributos seleccionados para cada alimento. 

 

 
Figura 4.6. Etiquetado de los alimentos utilizados para análisis sensorial, además de las características 

evaluadas en cada uno de ellos.  

El panel de consumidores estuvo conformado por 100 personas, con edades 

comprendidas entre 18 y 65 años en los que se incluyeron estudiantes, docentes y 

personal no docente de la Facultad de Bromatología (FB), Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER), Gualeguaychú. El panel de consumidores estuvo constituido por personas 

que no poseían ningún tipo de entrenamiento y fueron seleccionados al azar, a quienes 

se les solicitó evaluar la aceptabilidad global de los alimentos y atributos individuales de 

los mismos empleando escalas con determinadas consignas. Cada consumidor recibió 

las muestras para analizar como se muestra en la Figura 4.7A, agua como neutralizante 

y un formulario con las instrucciones para ser respondidas en las cabinas. La FB-UNER 

cuenta con una sala acondicionada especializada en análisis sensorial con condiciones 

establecidas (Figura 4.7B) y ha sido lugar de estudio de numerosos trabajos relacionados 
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con evaluación sensorial (Archaina y col., 2019; Rivero y col., 2019). La sala está 

conformada por 5 cabinas aisladas para evitar la interacción entre los diferentes 

consumidores, con una temperatura agradable y se encontraba libre de interferencias 

externas al momento de la prueba para evitar distracción de los consumidores.  

 

 
Figura 4.7. A. Representacion de las muestras presentadas a los consumidores. B. cabinas sensoriales de 

la Facultad de Bromatologia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Gualeguaychú. 

Cada producto fue evaluado respondiendo cada una de las consignas 

presentadas en la encuesta (planillas 2 a 5, presentadas en los Anexo 4, Anexo 5, Anexo 

6 y Anexo 7). Las encuestan contenían: 

 

• Prueba descriptiva de intensidad de atributos, la cual consistió en solicitar a los 

consumidores que describieran el nivel de intensidad del atributo dentro de la 

escala JAR (just about right) comprendiendo 3 niveles, como se describe en la 

Figura 4.8. El análisis de resultados de esta prueba se realizó con la ayuda de 

descriptores estadísticos (momentos de la normal) como son: 

o Skewness (asimetría): Permite identificar y describir la manera como los 

datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen 

dentro de la distribución (que tan iguales están de la media y mediana) 

(Montgomery & Runger, 2010). 
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o Curtosis: indica la manera en que las colas de una distribución difieren de 

la distribución normal (Montgomery & Runger, 2010).  

 

• Pruebas afectivas de: 

o Satisfacción de atributos individuales, la cual consistió en solicitar a los 

consumidores que califiquen la sensación que les produce el atributo en 

dicha intensidad de atributo; en este caso, se califica en una escala 

hedónica de 5 niveles que se describen en la Figura 4.8. Para analizar esta 

información se generaron gráficos a través del uso de tablas dinámicas. 

combinando esta prueba junto con la prueba descriptiva JAR, teniendo 

en cuenta así dos criterios de clasificación dentro de un mismo gráfico.  

o Satisfacción global del alimento, la cual consistió en solicitar a los 

consumidores que califiquen la sensación que les produce el producto 

globalmente; en este caso en particular se califica en una escala hedónica 

de 7 niveles (Figura 4.8). La forma elegida de representación fue en 

gráficos radiales (Rivero y col., 2019). 

o Preferencias pareadas, consiste en solicitar a los consumidores elegir 

entre dos productos, siendo esta una elección forzada ya que solo se le 

dan dos opciones. Una vez obtenidos los resultados, para definir si la 

elección global es significativa se tiene en cuenta la Tabla de mínimos 

significativos (Anexo 8), teniendo en cuenta N (número de consumidores) 

y el valor de significancia p: 0,01 (Lawless & Heymann, 2010). 
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Figura 4.8. Organización estructural de las encuestas elaboradas para evaluación sensorial.  

 

 

 

Se utiliza el análisis de penalización para relacionar la prueba descriptiva de 

escalas JAR con la prueba afectiva de satisfacción global, para saber de qué manera la 

escala JAR se vincula con calificaciones hedónicas (Stone y col., 2020). Con este método 

se puede ver si el hecho de que un atributo situado por debajo de JAR o por encima, ha 

“penalizado” en la puntuación de aceptación global. Además, este análisis es una 

herramienta útil para identificar direcciones para la mejora del producto. El análisis traza 

las caídas medias (mean drop) para cada atributo frente al porcentaje de consumidores 

que calificaron el producto como demasiado fuerte o débil en ese atributo. 

 

Los atributos que se encuentran en el cuadrante donde hay un porcentaje 

determinado de consumidores (~30%) y una mean drop mayor a 1 representan una 

alerta ya que tienen los sesgos más altos y están asociados con la mayor caída media, 

sugiriendo así los atributos prioritarios para la optimización, desarrollo o reformulación 

del producto. 
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El protocolo seguido para la digestión in vitro se realizó con modificaciones del 

modelo INFOGEST (Minekus y col., 2014) según lo descrito por Molino y col. (2018) y 

Beltrán y col. (2019). Las muestras (alimentos sin cápsulas, con cápsulas control sin 

extracto, con cápsulas conteniendo tallo de remolacha y el extracto de tallo de 

remolacha sin encapsular) fueron sometidas a digestión in vitro al igual que en el 

Capítulo 3, pero sin la fermentación posterior; este análisis comprendió las primeras 3 

fases del protocolo: fase oral (OP), gástrica (GP) e intestinal (IP), como indica la Figura 

4.9. A diferencia de lo realizado en el capítulo 3, se obtuvo también una alícuota para 

medir la actividad antioxidante en la OP y GP (Beltrán y col., 2019). Una vez finalizado el 

tiempo de incubación en la fase intestinal, se tomó esta muestra como fase digerida 

(solución potencialmente absorbible).  

 
Figura 4.9. Diagrama para la digestión in vitro de los alimentos (cápsulas, galletas dulces, y delicias 

turcas). SSF (fluido salival simulado), OP (fase oral), SGF (fluido gástrico simulado), GP (fase gástrica), SIF 
(fluido intestinal simulado), IP (fase intestinal). 

Los métodos utilizados para analizar la capacidad antioxidante fueron los 

anteriormente descritos en el capítulo 1 (1.3.2.2.2-cuantificación de fenoles totales; 

1.3.2.2.3-análisis de capacidad antioxidante ABTS•+) y capítulo 2 (2.3.2.2.1- análisis de 

capacidad antioxidante FRAP). Los compuestos fenólicos totales (n=6) y las actividades 

antioxidantes por ABTS (n=6) y FRAP (n=4) fueron medidas en las alícuotas (OP y GP) 

junto con la fase intestinal (IP) de cada una de las muestras digeridas. 
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Los resultados se muestran no solo restando el blanco de reactivos (al igual que 

en el Capítulo 3) para todas las muestras sino restando la contribución del alimento sin 

cápsulas (para las muestras con cápsulas control y con extracto de tallo), de forma tal 

de ver únicamente la contribución producida por la adición de las cápsulas. Los desvíos 

estándar de las sustracciones se calcularon considerando la propagación de los errores. 

Los valores de las alimentos sin cápsulas se encuentran en el Anexo 9.  

 

La bioaccesibilidad (cantidad de un compuesto que se libera de la matriz 

alimentaria en el tracto gastrointestinal y está disponible para su absorción) se calculó 

según la ecuación (Ec. 4.1), a partir de la fracción intestinal, siendo Biosob= 

Contenido/capacidad antioxidante de bioactivos del sobrenadante y 

Bioext=Contenido/capacidad antioxidante de bioactivos en el extracto de tallo de 

remolacha. 

%𝑩𝒊𝒐𝒂𝒄𝒄𝒄𝒆𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑩𝒊𝒐𝒔𝒐𝒃

𝑩𝒊𝒐𝒆𝒙𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎    Ec. 4.1   

Los datos fueron analizados utilizando one-way ANOVA con posprueba de Tukey 

utilizando Prism 6.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EE. UU.). Cuando el 

análisis de varianza indica diferencias entre medias, se utilizó una prueba estadístico t 

para diferenciar las medias con un 95% de confianza (p <0,05). 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta de aceptabilidad con preguntas abiertas 

permitieron obtener una lista de palabras espontáneas de los consumidores con las que 

buscaron describir con precisión a los productos. Esta información permite conocer el 

vocabulario del consumidor y también darles la oportunidad de enfocarse en los 
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atributos que son importantes para ellos, sin forzar su atención a atributos previamente 

seleccionados por los investigadores (Symoneaux & Galmarini, 2014). 

 

Los comentarios de los consumidores fueron organizados en palabras de acuerdo 

con la percepción que mejor se acomodara a lo expresado, con lo que se construyeron 

nubes de palabras como lo indica la Figura 4.10. Se obtuvieron un total de 508 palabras 

(n= 376) que describían las percepciones de las cápsulas que contenían extracto de hoja 

y 602 palabras (n= 376) que describían las percepciones de las cápsulas que contenían 

extracto de tallo. Los participantes mostraron asociaciones positivas y negativas, así 

como comparaciones con productos conocidos por ellos previamente. Se realizó una 

prueba de chi-cuadrado por celda que permitió subrayar los principales atributos de 

cada producto en comparación con los demás, como se muestra en el Anexo 10. Las 

palabras mencionadas por el mayor porcentaje de los participantes para las cápsulas 

con extracto de hoja (Figura 4.9a) fueron: caviar (n=79), raras (n=26), interesante (n=26), 

desconocido (n=21), gelatinosa (n=17), color (n=14), lindas (n=13), impresión (n=11), 

agradable (n=10), llamativa (n=10), dulce (n=10) y frescas (n=10). Las palabras 

mencionadas por el mayor porcentaje de los participantes para las cápsulas con extracto 

de tallo (Figura 4.9b) fueron: color (n=66), caviar (n=35), atractiva (n=28), llamativa 

(n=25), lindas (n=24), artificial (n=22), gusta (n=19), desconocido (n=18), interesante 

(n=17), dulce (n=15), golosina (n=14), raras (n=14), gelatina (n=11) y agradable (n=10).  
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Figura 4.10. Nube de palabras obtenida a partir de los resultados encuesta con preguntas abiertas para 

las cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo: (A.) Extracto de hoja y (B.) Extracto de tallo. 

Con respecto a la intención de probar o no las cápsulas de hoja, 69% de los 

encuestados respondió que estaría dispuesto a consumirlas; este porcentaje asciende a 

72% para las cápsulas de tallo, siendo la mayoría de los comentarios de esta elección los 

relacionados al color más atractivo de las mismas sobre los de hoja, como se ve en la 

nube de palabras (Figura 4.10).  

 

 

 

La intensidad de cada atributo fue catalogada dentro de 3 niveles: poco, justo o 

mucho. Esta escala combina la intensidad y los juicios hedónicos conocida como JAR 

(just about right), siendo ampliamente utilizada para generar información directa sobre 
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las opiniones que pueden ser afectadas por lo que el consumidor espera y lo que le 

gustaría obtener en términos de estimulación sensorial de un producto (Rothman & 

Parker, 2009). Después de tabular las respuestas de los consumidores, se generaron los 

gráficos de cada atributo que se presentan en la Figura 4.11. En cada uno de estos se 

presentó el porcentaje de consumidores en cada uno de los niveles de la respuesta en 

la escala JAR. 

 

Se seleccionó el color como atributo representativo de la apariencia; tres 

atributos relacionados con gusto/aroma que son el sabor, el aroma y el gusto dulce. Por 

último, la masticabilidad, adhesividad y gomosidad como características de textura. 
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Figura 4.11. Niveles de intensidad de atributos característicos percibidos por los consumidores (n = 100) 

para cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo extractos de hoja y tallo de remolacha.  
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Tabla 4.1. Asimetría (skewness) para la intensidad de los atributos para cápsulas de Ca(II)-alginato 
conteniendo extracto de tallo y extracto de hoja. 

 
HOJA TALLO 

n Skewness n Skewness 

COLOR 100 0,41 100 -0,08 

SABOR 98 0,68 99 2,36 

AROMA 100 1,05 100 4,21 

GUSTO DULCE 100 1,97 99 2,89 

MASTICABILIDAD 100 0,09 99 0,39 

ADHESIVIDAD 99 0,75 100 1,01 

GOMOSIDAD 100 0,27 100 0,34 

La curtosis se describe en el Anexo 11 

Para evaluar los atributos presentados en la Figura 4.11, se tomó en cuenta las 

respuestas de los consumidores para realizar la asimetría en la distribución de los datos, 

como se muestra en laTabla 4.1; cuando se posicionaron en el nivel justo presentaban 

un valor entre -0,5 a 0,5; si la distribución es moderadamente sesgada presentan un 

valor entre -0,5 a -1 o +0,5 a +1; si la distribución es extremadamente sesgada se 

presentan valores <-1 o >1. También se tuvo en cuenta el signo (+/-) de la asimetría para 

identificar la proximidad de valores: signo negativo indica proximidad con los valores 

mucho de la prueba JAR y signo positivo indica proximidad con los valores poco de la 

prueba JAR.  

 

Se observó que tanto para las cápsulas conteniendo el extracto de hoja como 

para las de tallo, los atributos de color, masticabilidad y gomosidad se consideraron en 

el punto justo, mientras que los atributos de sabor, aroma, gusto dulce y adhesividad 

estuvieron considerados como pocos, bien sea que estuvieran moderada o 

extremadamente sesgados (como muestran los valores de skewness mayores a 0,5 en 

la Tabla 4.1). Un comentario que merece mención: es interesante relacionar que, para 

el color, mientras la asimetría de las cápsulas con extracto de tallo fue cercana a cero (-

0,08), para las cápsulas con extracto de hoja fue más lejana (0,46). Esto se relacionó con 

el alto porcentaje de personas que seleccionaron el nivel justo en tallo (59%), mientras 
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que para la hoja existió el mismo porcentaje (48%) de consumidores para este atributo 

entre los niveles justo y poco.  

 

 

 

La Figura 4.12 analiza el grado de aceptación de los consumidores para cada uno 

de los atributos, mostrando la intensidad de cada atributo (previamente mostrada en 

Figura 4.11) relacionada a la preferencia de gusto o disgusto (con su escala hedónica). 

Para ello, las respuestas fueron contestadas por los consumidores dentro de una escala 

hedónica de 5 niveles (siendo -2= me disgusta, -1= me disgusta levemente, 0= no me 

gusta ni me disgusta, 1= me gusta levemente, 2= me gusta). Por cuestiones prácticas, se 

describirán en 3 categorías: disgusto (comprendiendo los valores negativos de la escala, 

-1 y -2), nula (-no gusta, no disgusta- comprendiendo el valor cero en la escala) y gusto 

(comprendiendo los valores positivos en la escala, 1 y 2), como se resume a 

continuación: 
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Figura 4.12. Grado de aceptación de los consumidores (n=100) para atributos seleccionados en cada nivel de intensidad de las cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo extracto 

de tallo y hojas de remolacha.  
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 El atributo color (Figura 4.12A) fue anclado en preferencia gusto para 

ambas muestras, aun cuando las cápsulas presentaron diferencias en la 

intensidad en las que los consumidores las percibieron (siendo mayoritaria la 

percepción justo para las cápsulas que contenían el extracto de tallo mientras 

tanto justo como poco -mismos porcentajes de respuesta- para las que contenían 

el extracto de hoja). 

 El sabor (Figura 4.12B) y el aroma (Figura 4.12C), calificados como poco 

por un mayor porcentaje de consumidores, fueron anclados en la preferencia 

nula tanto para las cápsulas con ambos extractos. Es decir: los consumidores 

perciben el sabor y el aroma como poco, pero esto no les afecta el grado de 

aceptación de esos atributos para las cápsulas. 

 Para el gusto dulce (Figura 4.12D) la preferencia fue anclada como 

disgusto por un alto grupo de consumidores, correspondiendo además a que su 

intensidad fue percibida como poco tanto para las cápsulas con ambos extractos.  

 Respecto a los atributos de textura, la preferencia de la masticabilidad 

(Figura 4.12E) fue anclada en su mayoría con gusto (cápsulas conteniendo 

extracto de hoja) y nulo (cápsulas conteniendo extracto de tallo), siendo su 

intensidad percibida en el nivel justo por el mayor porcentaje de consumidores 

para ambos sistemas.  

 La adhesividad (Figura 4.12F) mostró diferencias según el sistema: fue 

anclado en preferencia como nulo (cápsulas conteniendo extracto de hoja) y 

gusto (cápsulas conteniendo extracto de tallo), si bien en ambos sistemas la 

intensidad de este atributo fue considerada en el nivel poco.  

 Por último, la gomosidad (Figura 4.12G) fue percibida en igual porcentaje 

en las preferencias nulo y gusto para ambas cápsulas, y su intensidad fue 

considerada en el nivel justo por un mayor porcentaje de consumidores.  

 

Dentro de los atributos calificados y catalogados para las cápsulas, el color fue 

aquel que presentó mayor impacto sobre los consumidores a la hora de preferir entre 
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una muestra y otra. Además, el sabor y gusto dulce son los atributos que generaron 

disgusto por las cápsulas como alimentos/productos per se. 

 

 

Una vez identificado el nivel de intensidad de los atributos característicos de un 

producto, es fundamental evaluar la satisfacción global del producto (Lawless & 

Heymann, 2010). Las respuestas fueron contestadas por los consumidores dentro de 

una escala hedónica de 7 niveles (siendo -3= me disgusta mucho, -2= me disgusta, -1= 

me disgusta leventemente, 0= no me gusta ni me disgusta, 1= me gusta levemente, 2= 

me gusta y 3= me gusta mucho). Una vez más, para cuestiones prácticas y de análisis de 

resultados se describirán en 3 categorías globales: disgusto (comprendiendo los valores 

negativos de la escala, -3, -2 y -1), nula (-no gusta, no disgusta-comprendiendo el valor 

cero en la escala) y gusto (comprendiendo los valores positivos en la escala, 1, 2 y 3). 

 

 
Figura 4.13. Grado de satisfacción global de cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extractos de hoja y 

tallo, evaluado con la escala hedónica de 7 niveles. 
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En la Figura 4.13 se presentan los resultados obtenidos luego de evaluar el grado 

de satisfacción global para cada cápsula; se observó que el mismo porcentaje de 

consumidores catalogó las cápsulas en calificación de desagrado (37%, incluyendo las 3 

categorías), mientras que en cuanto al agrado hay una diferencia entre hoja (40%) y tallo 

(33%) (también incluyendo las 3 categorías positivas), si bien la misma es pequeña. Estas 

calificaciones posiblemente fueron debido al desconocimiento del producto, siendo que 

la mayoría de los atributos fueron anclados en nulo (Figura 4.12); por lo tanto, al ser un 

producto desconocido y sin sabor, estos resultados indicaron que las cápsulas así 

formuladas no tendrían potencial para constituir un alimento por sí solas, a menos que 

se modifiquen los atributos para una mejor aceptación. 

 

 

 

El análisis de penalidades permitió obtener información respecto a cómo influye 

sobre la aceptación global del producto y en qué medida fueron penalizados dichos 

desvíos por parte de los consumidores, pudiendo de esa manera detectar los cambios 

direccionales que un atributo puede tomar para lograr acercarse a su punto ideal. Es 

decir, con este análisis se pudo detectar cual era el atributo que se anclaba por debajo 

del punto justo y si este era penalizado por el nivel de satisfacción del consumidor. La 

penalización de cada atributo y el porcentaje de los consumidores se presenta en la 

Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Penalización de los atributos en función del porcentaje de consumidores que establecieron 

un desvío superior (• ) o inferior (• ) respecto del punto ideal para cápsulas de Ca(II)-alginato 
conteniendo extractos de (A) hoja y (B) tallo. Codificación: C: Color, S: Sabor, A: Aroma, GD: Gusto dulce, 

M: Masticabilidad, Ah: Adhesividad, G: Gomosidad. 

Para las cápsulas conteniendo extracto de hoja (Figura 4.14A), no hay 

penalización visible en la zona rosa, si bien el atributo de masticabilidad se encuentra en 

un límite, presentando un efecto en la penalización de la satisfacción global dirigido a 

una poca masticabilidad del producto (mean drop igual a 1,09). Además, si bien el aroma 

fue seleccionado como poco por un alto porcentaje de los consumidores (~60%), no fue 

penalizado a la hora de valorar la aceptación global de estas cápsulas. 

 

En cuanto a las cápsulas conteniendo extracto de tallo (Figura 4.14B) se observó 

que los atributos penalizados por los consumidores con base en la satisfacción global 

fueron poco sabor y gusto dulce de la cápsula (mean drop >1 y más de 80% de 



Alimentos funcionales: análisis sensorial y de bioaccesibilidad. 

  RESULTADOS.

  
  

160 

 

consumidores, cuadrante superior derecho rosa). Este resultado indicó que para lograr 

la aceptación es necesario centrarse en la mejora del gusto y del sabor (aumentar su 

intensidad). Por otro lado, la masticabilidad, adhesividad y aroma fueron seleccionados 

como “mucho” por un porcentaje de consumidores (~10%), pero apenas penalizado a la 

hora de valorar la aceptación global.  
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Figura 4.15. Prueba de preferencia pareada para las cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extractos de 

hoja y tallo de remolacha. 

Los resultados de la prueba afectiva de preferencia pareada se presentan en la 

Figura 4.15, observando que 67 consumidores prefirieron la muestra de cápsulas con 

extracto de tallo. Este valor indica que los consumidores tuvieron una preferencia 

significativa (p < 0,01) por las cápsulas que contenían extracto de tallo sobre las cápsulas 

con extracto de hoja.  

 

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de la prueba descriptiva (escala JAR, 

Figura 4.11) y la prueba afectiva de atributos individuales (Figura 4.12), para las cápsulas 

conteniendo extracto de tallo, el color fue el atributo que no solo resultó en un valor 

justo en su intensidad, sino que además generó un anclaje de preferencia en gusto a los 

consumidores, independiente de la satisfacción global (la cual además de ser no 
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significativa, estuvo anclada como preferencia nula en su mayor porcentaje) (Figura 

4.13). Al realizar la prueba afectiva pareada (Figura 4.15) y forzar a los consumidores a 

tomar una elección, son las cápsulas de tallo las que presentan una diferencia 

significativa, confirmando los resultados de la encuesta de preguntas abiertas (Figura 

4.10), que también mostraban la misma preferencia. La apreciación visual toma fuerza 

en la preferencia de este tipo de producto, aunque la sensación gustativa no fue la que 

predominó, lo cual se evidencia en la prueba de penalidades, ya que tanto el atributo 

sabor como gusto dulce fueron altamente penalizados y deberían modificarse en caso 

de que las cápsulas fueran distribuidas como alimento per se. 

 

Por lo tanto, se seleccionaron las cápsulas conteniendo extracto de tallo de 

remolacha para el desarrollo de los productos alimenticios, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

 

 

 

Los alimentos elaborados con cápsulas con extracto de tallo fueron mostrados a 

los consumidores y, al igual que con las cápsulas, se les pidió que respondieran “¿Qué 

piensan del producto?”. La Figura 4.16 muestra las nubes de palabras con los resultados 

obtenidos en el ensayo de análisis sensorial cualitativo. Específicamente, se obtuvieron 

un total de 519 palabras (n= 376) que describían las percepciones de las galletas y 457 

palabras (n= 376) que describían las percepciones de las delicias turcas. Al igual que para 

las cápsulas, los participantes mostraron asociaciones positivas y negativas, así como 

comparaciones con productos conocidos por ellos previamente; al mismo tiempo hubo 

comentarios en los cuales expresaban “entender mejor de que se trataban las cápsulas 

previamente presentadas”.  
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En este caso también se realizó una prueba de chi-cuadrado por celda, cuyos 

resultados se muestran también el Anexo 10, permitiendo subrayar los principales 

atributos de cada producto en comparación con los demás. Las palabras mencionadas 

por el mayor porcentaje de los participantes para las galletas con cápsulas (Figura 4.16A) 

fueron: rica (n=40), probar (n=28), raras (n=20), atractiva (n=17), gusta (n=16), 

interesante (n=16), bien (n=14), pepa (n=12), mejorar (n=11), galletas (n=11), dulce 

(n=11), novedosas (n=10), apetitosas (n=10) y disgusta (n=10). Las palabras 

mencionadas por el mayor porcentaje de los participantes para las delicias turcas con 

cápsulas (Figura 4.16B) fueron: rica (n=43), probar (n=30), dulce (n=24), desconocido 

(n=23), azúcar (n=15), bien (n=14), desagradable(n=14), raras (n=13), noseve (n=12), 

nada (n=12), atractiva (n=11) y apetecible (n=10). 
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Figura 4.16. Nube de palabras obtenida a partir de los resultados encuesta con preguntas abiertas para 

los alimentos preparados con cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extracto de tallo (A.) Galletas 
dulces y (B.) Delicias turcas. 

 

Con respecto a la intención de probar o no las galletas, 83% de los encuestados 

respondió que estaría dispuesto a probarlas, mientras que esa intención disminuyó a un 

75% para las delicias turcas. De cualquier manera, los porcentajes obtenidos son 

superiores a los de las cápsulas solas como alimento (72% máximo). Con esta prueba se 

indica una preferencia mayor hacia los alimentos que contienen cápsulas más que a las 

cápsulas por sí solas como producto. Entonces, se procedió a la evaluación sensorial de 

los alimentos. 
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Los atributos individuales para el análisis sensorial de las galletas dulces 

(conteniendo o no con cápsulas de tallo) fueron el color de las esferas como 

representativo de la apariencia y el sabor de las esferas y la dureza como característica 

de gusto y textura, respectivamente. Además, se estudió la percepción de las esferas 

para evidenciar si este atributo pudiese ser un marcador para el gusto o disgusto del 

alimento.  

 

Los resultados de la Figura 4.17 y la Tabla 4.2 permitieron observar que para las 

galletas que contenían cápsulas los atributos de color y dureza fueron considerados en 

el punto justo, mientras que los atributos de sabor de las esferas y percepción de las 

esferas fueron considerados como poco, bien sea que estuvieran moderada o 

extremadamente sesgados, como muestran los datos de skewness de la Tabla 4.2. Sin 

embargo, para las galletas que no contenían cápsulas los atributos de color, sabor y 

dureza se consideraron en el punto justo, mientras que la percepción de las esferas fue 

considerada como poco, (siendo extremadamente sesgado, Tabla 4.2), lo que tiene 

sentido dado que las galletas no las contenían. Es interesante notar que a pesar de que 

la percepción de las esferas fue clasificada como poco en ambas galletas, los 

consumidores calificaron como justo el sabor de las esferas en la galleta que no contenía 

cápsulas. 
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Figura 4.17. Niveles de intensidad de atributos característicos percibidos por los consumidores (n = 100) 
para las galletas sin cápsulas (Galleta(B)) y galletas preparadas con cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo 

extracto de tallo (Galleta(T)).  

Tabla 4.2. Asimetría (Skewness) para la intensidad de los atributos para las galletas sin cápsulas 
(Galleta(B)) y galletas preparadas con cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo extracto de tallo (Galleta(T)). 

 
GALLETA(B) GALLETA(T) 

n Skewness n Skewness 

COLOR DE LAS ESFERAS 99 -0,09 99 0,08 

SABOR DE LAS ESFERAS 98 -0,09 99 0,68 

DUREZA 99 -0,04 97 -0,03 

PERCEPCIÓN DE LAS ESFERAS 99 1,29 99 0,53 

La curtosis se describe en el Anexo 11 

 

 

 

La preferencia de la intensidad de los atributos de las galletas se presenta en la 

Figura 4.18. En éstas se presentan las inclinaciones con respecto al gusto o disgusto de 

los atributos evaluados. El análisis se realizó siguiendo el mismo procedimiento para la 

prueba afectiva de atributos de las cápsulas (aunando categorías), y sus resultados se 

resumen a continuación: 
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Figura 4.18. Grado de aceptación de los consumidores (n=100) para atributos seleccionados en cada 
nivel de intensidad de las galletas sin cápsulas (Galleta(B)) y las galletas preparadas con cápsulas de 

Ca(II)-alginato contiendo extracto de tallo (Galleta(T)).  

 Para el atributo de color de las esferas (Figura 4.18A), ambas 

formulaciones fueron ancladas en preferencia como gusto, siendo que las dos 

muestras presentaron un mayor porcentaje de consumidores en el nivel justo.  

 El sabor de las esferas (Figura 4.18B) mostró comportamientos dispares y 

muy interesantes: en la muestra con cápsulas la preferencia fue calificada como 

nula, existiendo un porcentaje elevado de consumidores que la clasificaron en el 

nivel poco. En cambio, en la galleta sin cápsulas, la preferencia fue anclada como 

gusto, mientras que el mayor porcentaje de consumidores contestaron que el 

atributo estaba en el nivel justo.  

 La preferencia de la dureza (Figura 4.18C) fue esta anclada como gusto 

para ambas muestras, mostrando además mayor porcentaje de consumidores 

que contestaron que el atributo estaba en el nivel justo (también para ambas 

muestras). 
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 La preferencia de la percepción de las esferas (Figura 4.18D) en las 

galletas con cápsulas fue anclada entre nula y gusto, con un porcentaje similar 

de consumidores que contestaron que la intensidad de este atributo estaba en 

el nivel justo/poco. Para la galleta sin cápsulas, la preferencia fue anclada como 

nula, existiendo un mayor porcentaje de consumidores que contestaron en el 

nivel poco. 

A la hora de incorporar las cápsulas en el desarrollo de las galletas, cada uno de 

los atributos fueron catalogados como nulo o gusto, es decir que es una buena opción 

para agregar a este tipo de producto sin tener una modificación masiva en el mismo. La 

percepción de las esferas en la galleta fue un atributo clave a la hora del estudio de la 

formulación de este alimento, ya que se incluyó un agente externo que no es habitual 

en este tipo de producto. Los resultados mostraron que la percepción fue calificada 

como justa (45%) o poca (46%) con anclaje de gusto (Figura 4.18D), lo que hace que este 

alimento sea potencialmente aceptado por los consumidores. 

 

 

 

Al igual que lo analizado para las cápsulas, por cuestiones prácticas y de análisis 

de resultados se describirán los mismos en 3 categorías globales: disgusto 

(comprendiendo los valores negativos de la escala, -3, -2 y -1), nula (-no gusta, no 

disgusta-comprendiendo el valor cero en la escala) y gusto (comprendiendo los valores 

positivos en la escala, 1, 2 y 3). 

 

Los resultados obtenidos (Figura 4.19) mostraron que ambos productos tienen 

un grado de satisfacción muy similar en cuanto a la percepción de los consumidores. Se 

observó que el porcentaje de gusto (sumando todos los niveles positivos) fueron 

elevados y similares en ambos casos, siendo algo mayor para las galletas con cápsulas 

(66%) que las sin cápsulas (58%). A diferencia de las cápsulas solas, este producto generó 
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mejor satisfacción, ya que las respuestas fueron ancladas en su mayoría dentro de las 

categorías de gusto. 

 

 
Figura 4.19. Evaluación del grado de satisfacción global de galletas preparadas con cápsulas de tallo 

(Galletas(T)) y galletas sin cápsulas (Galleta(B)), evaluada con la escala hedónica de 7 niveles. 

 

 

 

El análisis de penalidades para las galletas se muestra en la Figura 4.20, 

representando la penalización de cada atributo y el porcentaje de los consumidores. 

Tanto para las galletas sin cápsulas (Figura 4.20A) como para las galletas conteniendo 

cápsulas de tallo (Figura 4.20B) no se encontró ningún parámetro dentro del cuadrante 

de penalización sobre los atributos, lo que implicó que para este producto no se 

encuentran atributos a modificar. Por otro lado, el color, sabor y percepción de las 

esferas fueron seleccionados como “mucho” por un porcentaje de consumidores 

(~10%), pero apenas penalizado a la hora de valorar la aceptación global.  
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Figura 4.20. Penalización de los atributos en función del porcentaje de consumidores que establecieron 

un desvío superior (• ) o inferior (• ) respecto del punto ideal para galletas (A) control (sin cápsulas) y (B) 
con cápsulas de Ca(II)-alginato. Codificacion: C: Color, D: Dureza, SE: Sabor de las esferas, PE: Percepcion 

de las esferas. 

 

 

 

 

Los atributos individuales para el análisis sensorial del segundo alimento, las 

delicias turcas (conteniendo o no con cápsulas de tallo de remolacha), fueron color, 

como representativo de la apariencia, el sabor cítrico como representativo de gusto y la 

pegajosidad como característica de textura. Además, se evaluó la percepción de las 

esferas (al igual que para las galletas) para evidenciar si este atributo pudiese ser un 

marcador para el gusto o disgusto del alimento.  
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Figura 4.21. Niveles de intensidad de atributos característicos que representan el porcentaje de 

consumidores (n = 100) para delicias turcas sin cápsulas (Delicias(B)) y delicias turcas preparadas con 
cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo extracto de tallo (Delicias(T)). 

Tabla 4.3. Asimetría (Skewness) para la intensidad de los atributos para delicias turcas sin cápsulas 
(Delicias(B)) y delicias turcas preparadas con cápsulas de Ca(II)-alginato con extracto de tallo 

 
DELICIAS(B) DELICIA(T) 

n Skewness n Skewness 

COLOR DE LAS ESFERAS 99 0,63 100 0,25 

SABOR CÍTRICO 100 0,42 100 -0,78 

PEGAJOSIDAD 99 0,45 100 -0,22 

PERCEPCIÓN DE LAS ESFERAS 99 1,44 100 0,96 

La curtosis se describe en el Anexo 11 

Los niveles de intensidad para los atributos individuales de las delicias turcas se 

presentan en la Figura 4.21, acompañado del análisis de distribución presentado en la 

Tabla 4.3. Se observó que para las delicias turcas que contenían cápsulas los atributos 

de color de las esferas y pegajosidad fueron considerados en el punto justo, mientras 

que el sabor cítrico fue considerado como mucho. En cambio, para las delicias turcas 

que no contenían cápsulas, el color de las esferas fue considerado como poco, y el sabor 

fue considerado como justo, ambos en un nivel por debajo de las muestras con cápsulas.  

 

La pegajosidad se mantuvo en el nivel justo, sin diferencia entre muestras. Por 

otro lado, el atributo percepción de las esferas en las delicias turcas con o sin cápsulas 
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fue considerado como poco; sin embargo, este valor fue extremadamente sesgado 

(Tabla 4.3) para las delicias sin cápsulas. Por último, es destable que los consumidores 

percibieran mucho sabor cítrico en presencia de cápsulas; sería interesante explorar cuál 

es la asociación existente detrás de este comportamiento. 

 

 

 

La preferencia de la intensidad de los atributos de las delicias turcas se presenta 

en la Figura 4.22, mostrando las inclinaciones con respecto al gusto o disgusto de los 

atributos evaluados. El análisis se realizó siguiendo el mismo procedimiento para la 

prueba afectiva de atributos de las cápsulas y galletas (aunando categorías), y sus 

resultados se resumen a continuación: 
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Figura 4.22. Grado de aceptación de los consumidores (n=100) para atributos seleccionados en cada 

nivel de intensidad para delicias turcas sin cápsulas (Delicias(B)) y delicias turcas preparadas con cápsulas 
de Ca(II)-alginato contiendo extracto de tallo (Delicias(T)).  

 Para el atributo de color de las esferas (Figura 4.22A), los consumidores 

califican en preferencia como gusto a la muestra con cápsulas mientras como 

nulo a aquella sin. Asimismo, los mayores porcentajes de consumidores fueron 

para los niveles justo y poco, respectivamente. 

 El cuanto al sabor cítrico (Figura 4.22B), la muestra con las cápsulas 

calificó preferencia como gusto (siendo percibida como mucho en cuanto a su 

intensidad), mientras que las muestras sin cápsulas presentaron la misma 

preferencia, pero fueron calificadas un alto porcentaje de consumidores nivel 

justo. 

 Respecto a la pegajosidad (Figura 4.22C), ambas muestras presentaron 

un comportamiento complejo, que podría ser dependiente de la matriz. La 

muestra con cápsulas de tallo mostró un porcentaje similar de consumidores que 

contestaron que el atributo estaba en el nivel mucho/justo; sin embargo, para 

aquellos que percibieron mucha pegajosidad, este atributo les disgustó, 
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mientras que a quienes les pareció justa, les gustó. Para la muestra control, si 

bien presentó un porcentaje similar de consumidores que contestaron en nivel 

poco/justo, aquellos que percibieron poca pegajosidad la calificaron como nula, 

mientras que a quienes les pareció justa, les gustó. 

 El atributo percepción de las esferas (Figura 4.22D) fue calificado como 

nulo en ambas muestras, y presentaron un similar porcentaje de consumidores 

que contestaron en el nivel poco. 

 

A la hora de incorporar las cápsulas en el desarrollo de las delicias turcas, se 

encontró que la pegajosidad fue el atributo que los consumidores calificaron como 

disgusto (si bien solo por aquellos que la percibieron como mucha), lo que 

potencialmente sería un inconveniente a la hora de la comercialización y aceptación de 

este producto por parte de esos consumidores. Además, al igual que en las galletas, las 

cápsulas se percibieron poco en el producto. 

 

 

 

Los resultados obtenidos (Figura 4.23) mostraron que ambos productos tienen 

un grado de satisfacción diferente en cuanto a la percepción de los consumidores. Las 

delicias con cápsulas de tallo de remolacha fueron mejor aceptadas y resultaron de más 

agrado (sumando todas las categorías positivas) que las que no contenían cápsulas, 

siendo 59% y 52%, respectivamente, mientras que el porcentaje de personas a las que 

les disgustaron fue similar para ambos grupos (31% y 35%, respectivamente). 
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Figura 4.23. Evaluación del grado de satisfacción global de para delicias turcas sin cápsulas (Delicias(B)) 

y delicias turcas preparadas con cápsulas de Ca(II)-alginato contiendo extracto de tallo (Delicias(T)), 
evaluada con la escala hedónica de 7 niveles. 

 

 

 

El análisis de penalidades para las delicias turcas con y sin cápsulas se muestra 

en la Figura 4.23. En cuanto a las delicias turcas sin cápsulas (Figura 4.24A) se observó 

que los parámetros con mayor efecto en la penalización de la satisfacción global fueron 

poco sabor cítrico y poco color (mean drop >1 y más de 80% de consumidores, cuadrante 

superior derecho marcado en rosa). Además, el color ha sido seleccionado como 

“mucho” por porcentaje de consumidores (~5%), pero apenas penalizado a la hora de 

valorar la aceptación global.  

 

Para las delicias turcas conteniendo cápsulas (Figura 4.24B) se observó que los 

parámetros con mayor la penalización de la satisfacción global fueron: mucha 

pegajosidad (mean drop >1 y más de 80% de consumidores). Este resultado indicó que 

se debe centrar en la mejora de la pegajosidad si se desea aumentar la aceptación del 

producto. Además, pegajosidad ha sido seleccionado como “poca” por porcentaje de 

consumidores (~20%), pero apenas penalizado a la hora de valorar la aceptación global. 
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Figura 4.24. Penalización de los atributos en función del porcentaje de consumidores que establecieron 

un desvío superior (• ) o inferior (• ) respecto del punto ideal para delicias turcas (A) control (sin 
cápsulas) y (B) con cápsulas de Ca(II)-alginato. Codificacion: C: Color, SC: Sabor citrico, P: Pegajosidad, 

PE: Percepcion de las esferas. 

Por lo tanto, haciendo una valoración global de ambos alimentos (galletas y 

delicias turcas con cápsulas de extracto de tallo) y de acuerdo con los resultados de las 

prueba descriptivas (escala JAR, Figura 4.17 y Figura 4.21, respectivamente) y las 

pruebas afectivas de atributos individuales (Figura 4.18 y Figura 4.22, respectivamente), 

los atributos fueron descritos en su mayoría como justos para los alimentos formulados 

y anclados como agrado para los consumidores. Además, en comparación con sus 

homólogos sin cápsulas, los alimentos presentaron una mejor aceptabilidad y agrado a 

la hora de calificarlos en la satisfacción global (Figura 4.19 y Figura 4.23, 

respectivamente), de acuerdo con las respuestas de la encuesta abierta (Figura 4.16) y 

en consonancia con el vocabulario empleado por los consumidores, que permitía inferir 

una aceptación por parte de estos. En comparación con las cápsulas y al igual que para 
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estas, la apreciación visual por parte de los consumidores determinó la preferencia de 

este tipo de productos; sin embargo, la sensación gustativa predominó (positivamente) 

en comparación con las cápsulas, ya que, a diferencia de estas, los productos 

alimenticios no generaron rechazo global (Figura 4.19 y Figura 4.23, respectivamente). 

Por último, y en consonancia con la aceptación, la prueba de penalidades indicó que 

para las galletas no se presentaron atributos de mejora (Figura 4.20), probablemente 

debido a que se partió de un producto muy conocido y habitual en su consumo; en 

cambio, las delicias turcas, al ser un alimento más innovador y menos conocido en el 

mercado argentino, presentaron algunos atributos que requieren mejora (Figura 4.24) 

para lograr una aceptación mayor, aunque es importante destacar que dicha 

penalización no generó sensación de rechazo. 

 

 

 

Una vez que los alimentos fueron evaluados por los consumidores, se determinó 

la contribución de los compuestos bioactivos, el potencial antioxidante en cada una de 

las fracciones de la digestión además de la bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos 

en los alimentos formulados. Particularmente, el protocolo utilizado aquí permitió 

extraer alícuotas de cada una de las fases de la digestión, monitoreando qué sucedía con 

los compuestos bioactivos en cada etapa. Sin embargo, no se realizó la etapa posterior 

fermentativa, cuyo impacto es decisivo en cápsulas tanto en ausencia como en presencia 

de extractos (Secciones 3.4.1.1 y 3.4.2), debido a limitaciones experimentales. Por 

último, es importante tener en cuenta que la complejidad de la matriz digerida y las 

posibles interacciones entre componentes aumentó con respecto a la analizada en el 

capítulo 3. 
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Se evaluaron los compuestos fenólicos totales (GEACFOLIN, Figura 4.25A), la 

capacidad antioxidante medida por ABTS (GEACABTS, Figura 4.25B) y por FRAP (GEACFRAP, 

Figura 4.25C), analizando las galletas con cápsulas conteniendo extracto de tallo 

(Galleta(T)), las galletas conteniendo cápsulas sin extracto (Galleta(C)) y las galletas sin 

cápsulas (Galleta(B)). Los valores de estas últimas fueron substraídos de las 

contribuciones de las otras dos con el fin de observar solo aquello que fue ocurriendo 

con los bioactivos suplementados por las cápsulas. Es importante resaltar que la 

absorción de los compuestos bioactivos se produce a nivel intestinal, como fuera 

comentado en la sección 3.4.1, y es a partir de esos valores y de los valores del extracto 

(también incluidos en la Figura 4.25) que se calcula la bioaccesibilidad de las muestras, 

como se muestra en la Tabla 4.4.  

 

Para los compuestos fenólicos (Figura 4.25A) la fase intestinal (IP) presentó 

diferencias significativas entre las tres muestras. Existe un elevado contenido de 

compuestos fenólicos en las galletas con las cápsulas de tallo, mostrando una 

bioaccesibilidad mayor al 80% (Tabla 4.4.) respecto al extracto. Parte de este contenido 

se relaciona con la presencia de cápsulas sin extracto (Galleta(C)) –cuyos valores de 

contenido de compuestos fenólicos totales son más bajos, como era esperable de 

acuerdo con los resultados del Capítulo 3-, reduciendo la bioaccesibilidad de los 

compuestos provenientes del extracto al 58%. Por lo tanto, hay un alto contenido de 

compuestos fenólicos provenientes de las galletas con cápsulas que están disponibles 

para su absorción en el intestino delgado.  
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Figura 4.25. Medidas de fracciones digeridas (salival, gástrica e intestinal) para A. Compuestos fenólicos 
totales por FOLIN B. Capacidad antioxidante medida por ABTS y C. Capacidad antioxidante medida por 

FRAP de galletas con cápsulas conteniendo extracto de tallo (Galleta(T)) y galletas con cápsulas sin 
extracto (Galletas(C)) y el extracto (con fines comparativos). Los valores obtenidos para las galletas sin 
cápsulas fueron sustraídos. Diferentes letras sobre los símbolos (a-c) indican diferencias significativas 

entre la fase intestinal de cada alimento (p <0,05). Las líneas punteadas con * indican diferencias 
significativas entre las fases del mismo alimento (p <0,05), mientras que el cuadrado punteado indica 

que no hay diferencias significativas entre las fases (n = 6). 

Tabla 4.4. Bioaccesibilidad de las galletas con cápsulas con extracto de tallo de remolacha para el 
contenido de fenoles totales y capacidades antioxidantes (ABTS y FRAP). Se incluyen los desvíos 

estándar.  

Bioaccesibilidad (%) 

 Galletas(T) Galleta(T)- Galleta(C) 

GEACFOLIN 84 ± 18aA 58 ± 14aB 

GEACABTS 49 ± 11bA 49 ± 11aA 

GEACFRAP 18 ± 2cA 11 ± 2bB 

Las letras minúsculas (a-c) indican diferencias significativas entre la bioaccesibillidad medida por las 
distintas técnicas, mientras que las letras mayúsculas (A-B) para la misma técnica con y sin substracción 

de galletas con cápsulas sin bioactivos (Galleta(C)), (p <0,05). 
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En cuanto a la comparación entre las diferentes fases para cada muestra (Figura 

4.25A), tanto el extracto como la Galleta(T) no presentaron diferencias significativas 

entre la fracción salival (OP) y la gástrica (GP), siendo mucho menores a la IP, mientras 

que en la Galleta(C) existieron diferencias significativas entre las tres fases, mostrando 

además que la GP tenía valores significativamente mayores que la IP. Esto sugiere que 

en la fase gástrica se dio liberación de compuestos fenólicos que se pretendía proteger. 

Es importante resaltar que la bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos depende de 

su interacción con otros componentes presentes en la matriz alimentaria (Karaś y col., 

2017), lo que puede generar distintas retenciones según la composición de las cápsulas. 

 

La capacidad antioxidante medida por ABTS (Figura 4.25B) presentó diferencias 

significativas entre las tres muestras para la IP, en concordancia con GEACFOLIN (Figura 

4.25A). Sin embargo, el porcentaje de bioaccesibilidad (Tabla 4.4) fue ~50%, siendo 

menor que el obtenido para GEACFOLIN. Por otro lado, dado los bajos valores medidos 

para Galletas(C), no se observó reducción de la bioaccesibilidad al restar la contribución 

proveniente de las cápsulas sin extracto de tallo. Además, es importante resaltar que 

gran parte de la capacidad antioxidante del extracto se perdió cuando no está protegido 

en las cápsulas, debido a los elevados valores tanto en la OP como en la GP, siendo la 

pérdida aún mayor en esta; incluso, para GP se obtuvieron valores mayores que en IP, 

resaltando la necesidad de la encapsulación de los bioactivos. Por otro lado, no se 

observaron diferencias significativas entre la OP y GP para ambas galletas. 

 

Finalmente, la capacidad antioxidante de las muestras medida por FRAP se 

muestra en la Figura 4.25C. Los resultados de la IP van en línea con los resultados 

presentados previos (GEACFOLIN y GEACABTS). Las tres muestras presentaron diferencias 

significativas entre sí, además la capacidad antioxidante del extracto liberada en IP es 

significativamente mayor que en las otras muestras. Los valores de bioaccesibilidad en 

la Galleta(T) fueron bajos, siendo menores al 20% (Tabla 4.4). Nuevamente, no se 

observaron diferencias significativas entre la OP y GP para ambas galletas (al igual que 
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para GEACABTS), mientras que para el extracto otra vez se observó una gran pérdida en 

la OP y GP, si bien los valores para esta última no fueron mayores que para IP. 

 

 
 

Al igual que para las galletas, se evaluaron los compuestos fenólicos totales 

(GEACFOLIN, Figura 4.25A), la capacidad antioxidante medida por ABTS (GEACABTS, Figura 

4.25B) y por FRAP (GEACFRAP, Figura 4.25C) para las delicias turcas. Nuevamente se 

incluyó el extracto de tallo como control comparativo en cada ensayo, el cual ya fue 

comentado en la sección anterior. Se analizaron las delicias turcas con cápsulas 

conteniendo extracto de tallo (Delicia(T)), las delicias turcas conteniendo cápsulas sin 

extracto (Delicia(C)) y las delicias sin cápsulas (Delicias(B)). Al igual que para las galletas, 

los valores de estas últimas fueron substraídos de las contribuciones de las otras dos con 

el fin de observar solo aquello que fue ocurriendo con los bioactivos suplementados por 

las cápsulas. Además, se calcularon los valores de bioaccesibilidad de las muestras, como 

se observa en la Tabla 4.5.  

 

Los compuestos fenólicos totales de las delicias turcas (Figura 4.26A) 

presentaron diferencias significativas en GEACFOLIN para la IP entre las tres muestras, 

siendo nuevamente el extracto el que mayor liberación de compuestos fenólicos 

presenta seguida de la Delicia(T). A diferencia de las galletas, existe una baja 

bioaccesibilidad de los bioactivos en el intestino delgado (Tabla 4.5) para este alimento. 

En cuanto a las diferencias entre fases, ninguna muestra presentó diferencias 

significativas entre la OP y GP, que fueron a su vez menores que los valores de la IP. 

 



Alimentos funcionales: análisis sensorial y de bioaccesibilidad. 

  RESULTADOS.

  
  

181 

 


m

o
l 

G
A

E
/g

 a
li

m
e

n
to

E
x
tr

a
c
to

D
e
li
c
ia

(T
)

D
e
li
c
ia

(c
)

0

2

4

6

a

*

b

c
* 

m
o

l 
G

A
E

/g
 a

li
m

e
n

to

E
x
tr

a
c
to

D
e
li
c
ia

(T
)

D
e
li
c
ia

(c
)

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

a *
a

*
b

*


m

o
l 

G
A

E
/g

 a
li

m
e

n
to

E
x
tr

a
c
to

D
e
li
c
ia

(T
)

D
e
li
c
ia

(c
)

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

*

*

a

b b

A . B .

C .

S a liva l

G á s tr ic a

In te s tin a l

 
Figura 4.26. Medidas de fracciones digeridas (salival, gástrica e intestinal) para A. Compuestos fenólicos 
totales por FOLIN B. Capacidad antioxidante medida por ABTS y C. Capacidad antioxidante medida por 

FRAP de delicias turcas con cápsulas conteniendo extracto de tallo (Delicia(T)) y delicias turcas con 
cápsulas sin extracto (Delicia(C)) y el extracto (con fines comparativos). Los valores obtenidos para las 

delicias turcas sin cápsulas fueron sustraídos. Diferentes letras sobre los símbolos (a-c) indican 
diferencias significativas entre la fase intestinal de cada alimento (p <0,05). Las líneas punteadas con * 

indican diferencias significativas entre las fases del mismo alimento (p <0,05), mientras que el cuadrado 
punteado indica que no hay diferencias significativas entre las fases (n = 6). 

 

Tabla 4.5. Bioaccesibilidad de las delicias turcas con cápsulas con extracto de tallo de remolacha para el 
contenido de fenoles totales y capacidades antioxidantes (ABTS y FRAP). Se incluyen los desvíos 

estándar.  

Bioaccesibilidad (%) 

 Delicias(T) Delicias(T)- Delicias(C) 

GEACFOLIN 26 ± 8bA 26 ± 8bA 

GEACABTS 109 ± 27aA 84 ± 46aA 

GEACFRAP 30 ± 3bA 30 ± 3bA 

Las letras minúsculas (a-b) indican diferencias significativas entre la bioaccesibillidad medida por las 
distintas técnicas, mientras que las letras mayúsculas (A-B) para la misma técnica con y sin substracción 

de delicias turcas con cápsulas sin bioactivos (Delicias(C)), (p <0,05). 
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La capacidad antioxidante evaluada por ABTS para las fracciones digeridas de las 

delicias se muestra en la Figura 4.26B. La Delicia(T) presentó un elevado valor de la 

capacidad antioxidante en la IP, superando al extracto por sí solo; esto se vio reflejado 

en el alto porcentaje (mayor al 100%) de bioaccesibilidad (Tabla 4.5), atribuido a la 

protección brindada por la encapsulación. Además, tanto la Delicia(T) como la Delicia(C) 

no presentaron diferencias entre la OP y GP, siendo ambas menores que la IP. 

 

Finalmente, la capacidad antioxidante de las delicias turcas medida por FRAP se 

presenta en la Figura 4.26C. La IP de la Delicia(T) y Delicia(C) presentaron valores 

significativamente menores con respecto al extracto. Además, cabe la pena resaltar que 

a su vez no se observaron diferencias significativas entre las OP e IP, lo cual no es 

deseable ya que la absorción de compuestos en el intestino se ve altamente reducida 

por la pérdida en GP (cuyo valor es el más alto entre las tres fases). Asimismo, se obtuvo 

una baja bioaccesibilidad (30%), como se muestra en la Tabla 4.5, a diferencia de lo 

obtenido para ABTS, resaltando la importancia de la medición de la capacidad 

antioxidante a través de distintos métodos. 

 

Es interesante notar como las distintas matrices generan distintos resultados en 

la bioaccesibilidad, producto de las interacciones entre compuestos (Zhang y col., 2019). 

Asimismo, es importante considerar la diferencia en los procesos de preparación de los 

alimentos producidos en la presente tesis; las cápsulas de tallo se incluyen en un medio 

de alta aw (aunque viscoso), lo que podría favorecer la difusión selectiva de ciertos 

bioactivos, perdiendo de ese modo la protección (provista por la encapsulación), 

resultando en una menor bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos respecto a la 

galleta. Sin embargo, las delicias turcas mostraron mayores valores de bioaccesibilidad 

de la capacidad antioxidante respecto a las galletas. Será muy interesante en el futuro 

analizar cuáles son los compuestos diferenciales responsables de la funcionalidad 

retenidos en las cápsulas de Ca(II)-alginato en cada una de las matrices. 
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Con estos resultados es posible concluir que agregar las cápsulas con extracto de 

tallo de remolacha a ambos alimentos produjo un aumento significativo del contenido 

de compuestos fenólicos y, aún más importante, de la capacidad antioxidante 

(especialmente la medida por ABTS), con respecto al alimento base (sin cápsulas).  

 

 

Se desarrollaron dos productos alimenticios potencialmente funcionales muy 

distintos desde el punto de vista tecnológico y con capacidad antioxidante bajo 

condiciones de digestión in vitro por agregado de cápsulas de Ca(II)-alginato 

conteniendo extracto de tallo de remolacha. Estos resultados no solo incluyen 

información sobre el contenido de bioactivos, sino sobre su funcionalidad. Por otro lado, 

el análisis sensorial empleado para explorar la percepción de los consumidores respecto 

a los alimentos elaborados con cápsulas mostró un alto número de asociaciones 

positivas, sugiriendo que estos productos podrían tener buena aceptación por parte de 

los consumidores. Es interesante destacar que los alimentos fueron mejor aceptados 

que las cápsulas por sí solas, ya que estas no son habitualmente consumidas. Además, 

entre las cápsulas, aquellas que contenían extracto de tallo tuvieron preferencia 

respecto a las que contenían extracto de hoja por parte de los consumidores. 

 

A partir del conjunto de los resultados obtenidos, existen varias oportunidades 

de mejora de los productos debido a penalidades en algunos de los atributos (delicia 

turca), así como también cambios posibles debido a la cantidad cápsulas añadidas o su 

tamaño. Por último, es fundamental indicar que es necesario realizar ensayos de 

biodisponibilidad para poder afirmar una funcionalidad de los alimentos aquí 

presentados. 

 

Como dos últimas consideraciones, es importante señalar que el Código 

Alimentario Argentino (CAA) define a los alimentos con funcionalidades en el Capítulo 
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XVII, en el artículo 1390 particularmente a los prebióticos. El número de ensayos 

requeridos para solicitar la inclusión de estos productos bajo ese rótulo es elevado y no 

fue objetivo de esta tesis cumplir con todos ellos. Es especialmente importante 

incorporar los estudios in vivo, entender qué microorganismos benéficos están siendo 

selectivamente favorecidos, así como realizar ensayos de toxicidad (aguda, subaguda y 

crónica), entre otros, para poder solicitar su autorización. Asimismo, las cápsulas y los 

alimentos potencialmente funcionales aquí formulados no se plantean como una 

solución global, sino que su inclusión se debe plantear dentro de una estrategia que 

promueva una buena salud; su mera incorporación en una dieta no cumplirá el objetivo 

de preservar la salud si no se tienen en cuenta otros factores. 
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La presente tesis presenta conclusiones relevantes tanto para la ciencia y 

tecnología de alimentos como para la ciencia de materiales. Se logró diseñar sistemas 

basados en alginato de calcio para la encapsulación y preservación de compuestos 

bioactivos derivados de subproductos de la industria alimentaria, tanto para su consumo 

en forma directa como para ser utilizados en la formulación de alimentos funcionales. 

Se planteó la generación y optimización de cápsulas de Ca(II)-alginato con extractos 

naturales valorizados derivados de subproductos de remolacha roja (tallo y hoja) con 

alto contenido de betacianinas y compuestos fenólicos, los cuales fueron producidos a 

través de un método simple, eficiente y de bajo costo, principio fundamental que rige el 

aprovechamiento de subproductos. Se estudiaron los efectos de la 

digestión/fermentación in vitro sobre el encapsulado y el encapsulante y se exploró su 

inclusión en dos alimentos potencialmente funcionales muy distintos desde el punto de 

vista tecnológico, ponderando el análisis sensorial como herramienta fundamental a la 

hora de plantear productos novedosos.  

 

Desde el punto de vista del diseño de las cápsulas de Ca(II)-alginato, mediante la 

implementación de un estudio de superficie de respuesta se logró sintonizar la 

funcionalidad esperada en estos encapsulados a partir de los parámetros de síntesis. El 

enfoque aportado por el estudio de la microestructura permitió correlacionar las 

condiciones de síntesis con la estructura en la nanoescala, lo cual resulta fundamental 

en estos sistemas de materia blanda autoensamblados. Se logró establecer que la 

presencia de extractos naturales provoca importantes cambios estructurales en la red 

de Ca(II)-alginato, desde lo molecular (disposición de dímeros de polímero de alginato) 

hasta lo supramolecular (interconexión de los rods que componen la microestructura 

del hidrogel). Estas modulaciones mostraron ser incluso mayores que las generadas por 

aditivos de síntesis (generalmente utilizados en estos sistemas para mejorar sus 

propiedades), tal como se observó con la presencia de cationes trivalentes en los 

extractos naturales. De esta manera, se mostró que la presencia tanto de extractos 

como de ciertos excipientes puede modular la microestructura resultante, que a su vez 

se explica en función de la concentración de alginato de sodio más que del cloruro de 

calcio. Los excipientes, además, tienen la ventaja de proporcionar protección adicional 
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al extracto encapsulado, resultando en mejores eficiencias de carga y conservación de 

la actividad antioxidante remanente, proporcionando adicionalmente un posterior 

impacto en la digestión/fermentación in vitro de las cápsulas, promoviendo la acción 

antioxidante y la producción de ácidos grasos de cadena corta.  

 

Es muy importante resaltar que los efectos observados durante la digestión 

corresponden a un perfil antioxidante completo obtenido a través de varios métodos 

(algunos de ellos simulando condiciones fisiológicas) y utilizando un protocolo 

estandarizado. Esto último permitió contrastar a las cápsulas generadas con alimentos 

comunes de la literatura, obteniendo valores comparables. Es así como, después de la 

fermentación se obtuvo un aumento de hasta diez veces en los valores de antioxidantes 

junto con una importante producción de ácidos grasos de cadena corta, revelando un 

efecto beneficioso de las cápsulas de Ca(II)-alginato per se sobre la actividad de la 

microbiota intestinal, que fue aun promovido en mayor medida por la presencia de los 

extractos. Por otra parte, las cápsulas de Ca(II)-alginato mostraron un comportamiento 

ventajoso: cambian ligeramente en los fluidos oral y gástrico y se disuelven parcialmente 

en el fluido intestinal, donde tiene lugar la absorción. Entre los excipientes utilizados, el 

sistema de sacarosa-goma guar logró en cada paso los objetivos principales: mayor 

protección y conservación de los extractos encapsulados, mejores propiedades 

funcionales (promoción de un perfil antioxidante) en digestión in vitro y mayor 

generación de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota intestinal. 

 

La aplicación de las cápsulas diseñadas permitió el desarrollo de dos productos 

alimenticios potencialmente funcionales, utilizando el análisis sensorial con 

consumidores como herramienta de selección y optimización. De este manera fue 

posible entender cómo las personas expresan, perciben, aceptan y penalizan los 

productos formulados, lo cual es fundamental en un proceso de desarrollo integral para 

la formulación de alimentos. Por último, es importante señalar que esta aplicación 

requiere de más estudios y análisis no solo para aprovechar las oportunidades de mejora 

de la formulación desde el punto de vista sensorial, sino para confirmar su funcionalidad 
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(biodisponibilidad) así como el explorar otras opciones de formulación con las mismas 

cápsulas. 

 

Finalmente, las cápsulas de Ca(II)-alginato son un sistema conocido por su 

versatilidad, alta reproducibilidad, procedimiento de generación de bajo costo, 

biocompatibilidad y propiedades de liberación controlada para varios compuestos 

encapsulados. A partir de los resultados obtenidos en esta tesis, su uso como sistemas 

de suministro para aplicaciones en alimentos está respaldado por su importante 

respuesta antioxidante global in vitro y la producción de ácidos grasos de cadena corta 

durante la fermentación, que se puede mejorar aún más con la adición de excipientes a 

sus formulaciones, favoreciendo la eficiencia de carga de los compuestos bioactivos. De 

ese modo, a partir de un diseño racional se generan sistemas encapsulados optimizados 

que pueden ser utilizados como ingredientes alimentarios tanto en los productos 

formulados en este trabajo como en otros alimentos.  
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Anexo 1. Tabla de ANOVA, resultado del diseño experimental 

  Fuente Suma de 
cuadrados 

df Media de 
cuadrados 

F-valor p-valor   Fuente Suma de 
cuadrados 

df Media de 
cuadrados 

F-valor p-valor 

FO
LI

N
 (

m
g 

G
A

E/
m

L 
liq

 c
áp

su
la

) Modelo 620.55 6 103,42 35,26 < 0,0001 

B
C

 (
m

g 
b

e
ta

cy
/m

L 
liq

 c
áp

su
la

) 

Modelo 70,91 7 10,13 744,6 < 0,0001 
A-alginato 15,64 1 15,64 5,33 0,0292 A-alginato 2,39 1 2,39 175,64 < 0,0001 

B-calcio 0,59 1 0,59 0,20 0,6581 B-calcio 0,65 1 0,6498 47,76 < 0,0001 
C-extracto 342,11 2 171,05 58,31   C-extracto 63,98 2 31,99 2351,58   

AB 205,75 1 205,75 70,14 < 0,0001 AB 0,98 1 0,9788 71,94 < 0,0001 
B² 56,46 1 56,46 19,25 0,0002 A² 1,35 1 1,35 98,89 < 0,0001 

Residual 76,27 26 2,93 
 

  B² 0,80 1 0,8016 58,92 < 0,0001 
Lack of Fit 57,64 20 2,88 0,93 0,5911 Residual 0,34 25 0,0136 

 
  

Pure Error 18,62 6 3,10 
 

  Lack of Fit 0,31 19 0,0165 3,75 0,0543 
Cor Total 696,81 32       Pure Error 0,03 6 0,0044 

 
  

A
B

TS
 (

m
g 

G
A

E/
m

L 
liq

 c
áp

su
la

) Modelo 4,1E+08 6 6,8E+07 107,9 < 0,0001 Cor Total 71,25 32       

A-alginato 1,9E+08 1 1,9E+08 305,4 < 0,0001 

R
e

d
o

n
d

e
z 

Modelo 5,88E-02 6 9,80E-03 47,31 < 0,0001 
B-calcio 1,7E+07 1 1,7E+07 26,6 < 0,0001 A-alginato 4,39E-02 1 4,39E-02 211,76 < 0,0001 

C-extracto 1,4E+08 2 7,0E+07 112,6   B-calcio 1,00E-03 1 1,00E-03 4,89 0,0360 
AB 4,0E+07 1 4,0E+07 64,0 < 0,0001 C-extracto 9,00E-04 2 4,00E-04 2,11   
A² 1,7E+07 1 1,7E+07 26,5 < 0,0001 AB 3,90E-03 1 3,90E-03 18,73 0,0002 

Residual 1,6E+07 26 6,3E+05 
 

  A² 9,20E-03 1 9,20E-03 44,26 < 0,0001 
Lack of Fit 1,4E+07 20 7,0E+05 1,9 0,2155 Residual 5,40E-03 26 2,00E-04 

 
  

Pure Error 2,2E+06 6 3,7E+05 
 

  Lack of Fit 5,00E-03 20 2,00E-04 3,67 0,0566 
Cor Total 4,2E+08 32       Pure Error 4,00E-04 6 1,00E-04 

 
  

FR
A

P
 (

m
g 

G
A

E/
m

L)
 

Modelo 992,75 6 165,46 133,64 < 0,0001 Cor Total 6,42E-02 32       

A-alginato 623,91 1 623,91 503,93 < 0,0001 
       

B-calcio 48,04 1 48,04 38,8 < 0,0001 Tabla de ANOVA para modelos de superficie de respuesta: modelo de regresión 
estimado de la relación entre variables de respuesta (Folin, ABTS, FRAP, BC y 

redondez) y variables independientes (A, B y C), 
C-extracto 197,26 2 98,63 79,66   

AB 24,64 1 24,64 19,91 0,0001 
B² 98,90 1 98,9 79,88 < 0,0001 

       

Residual 32,19 26 1,24 
 

  
       

Lack of Fit 29,52 20 1,48 3,31 0,0715 
       

Pure Error 2,67 6 0,4457 
 

  
       

Cor Total 1024,94 32       
       



Anexos. 

   

193 

 

Anexo 2. Soluciones simuladas para protocolo de digestión-fermentación in 

vitro  

DIGESTIÓN IN VITRO  

1. Soluciones 

• CaCl2(H2O): 0,3 M • KCl: 0,5 M  

• KH2PO4: 0,5 M • NaHCO3: 1 M 

• NaCl: 2 M • MgCl2(H2O)6: 0,15 M 

• (NH4)2CO3: 0,5 M • NaOH: 4 M; HCl: 6 M (para ajustar pH de las soluciones simuladas) 

2. Enzimas 

• α-amilasa • pancreatina 

• Pepsina porcina • Sales biliares 

3. Fluidos simulados. 

   SSF (pH 7) SGF (pH 3) SIF (pH 7) 

Soluciones (conc)  

soluciones 

agregadas 

(0,5L) 

(conc)final 

soluciones 

agregadas 

(0,5L) 

(conc)final 

soluciones 

agregadas 

(0,5L) 

(conc)final 

 g/L mol/L mL mmol/L mL mmol/L mL mmol/L 

KCl 37,3 0,5 15,1 15,09 6,9 6,9 6,8 6,8 

KH2PO4 68 0,5 3,7 1,35 0,9 0,9 0,8 0,8 

NaCO3 84 1 6,8 13,68 12,5 25 42,5 85 

NaCl 117 2 - - 11,8 47,2 9,6 38,4 

MgCl2(H2O)6 30,5 0,15 0,5 0,15 0,4 0,12 1,1 0,33 

(NH4)2CO3 48 0,5 0,06 0,06 0,5 0,5 - - 

CaCl2(H2O)2 44,1 0,3 - 1,5 - 0,15 - 0,6 

HCl - 6 0,09 1,1 1,3 15,6 0,7 8,4 
 

después de agregar cada volumen se completa 500mL con agua destilada o miliQ 
 

(conc): concentración 
     

 

FERMENTACIÓN IN VITRO  

1. Reactivos 

• NaH2PO4. 2H2O • Triptona  

• Cisteína • Na2S: 1 M 

• Resazurina • NaOH, HCl (para ajustar pH de las soluciones 
simuladas) 

• Buffer fosfato pH7, 0,1 
M 
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Anexo 3. Planilla 1. Encuesta de apreciación de producto (GoogleForms). 
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Anexo 4. Planilla 2. Encuesta para evaluar cápsulas de Ca(II)-alginato 

conteniendo extracto de tallo de remolacha  
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Anexo 5. Planilla 3. Encuesta para evaluar cápsulas de Ca(II)-alginato 

conteniendo extracto de hoja de remolacha. 
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Anexo 6. Planilla 4. Encuesta para evaluar galletas con o sin cápsulas de 

Ca(II)-alginato conteniendo extracto de tallo de remolacha. 
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Anexo 7. Planilla 5. Encuesta para evaluar delicias turcas conteniendo o no 

cápsulas de Ca(II)-alginato conteniendo extracto de tallo de remolacha. 
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Anexo 8. Tabla para test pareados. 
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Anexo 9. Contenido de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante 

medida por ABTS y FRAP de los alimentos sin cápsulas. 

 

Tabla A9.1. Contenido de compuestos fenólicos GEACFOLIN, capacidad antioxidante medida por 

ABTS (GEACABTS) y FRAP (GEACFRAP) de las galletas sin cápsulas. 

Galleta(B) Salival Gástrica Intestinal 

GEACFOLIN 

(µmol GAE/g alimento) 
4,3 ± 0,2 9,6 ± 0,4 7,5 ± 0,6 

GEACABTS 

(µmol GAE/g alimento) 
0,3 ± 0,03 1,39 ± 0,02 1,3 ± 0,1 

GEACFRAP 

(µmol GAE/g alimento) 
0,24 ± 0,05 0,59 ± 0,02 0,55 ± 0,04 

 

 

Tabla A9.2. Contenido de compuestos fenólicos GEACFOLIN, capacidad antioxidante medida por 

ABTS (GEACABTS) y FRAP (GEACFRAP) de las delicias turcas sin cápsulas. 

Delicia(B) Salival Gástrica Intestinal 

GEACFOLIN 

(µmol GAE/g alimento) 
0,59 ± 0,05 1,2 ± 0,3 2,6 ± 0,5 

GEACABTS 

(µmol GAE/g alimento) 
0,061 ± 0,007 0,32 ± 0,03 0,23 ± 0,03 

GEACFRAP 

(µmol GAE/g alimento) 
0,25 ± 0,01 0,55 ± 0,03 0,5 ± 0,04 
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Anexo 10. Tabla de contingencia. 

 

Tabla A10. Tabla de contingencia del análisis con preguntas abiertas para galletas y delicias 

turcas. 

Palabras P1 P2 P3 P4 Total Palabras P1 P2 P3 P4 Total 

caviar 79(+)*** 35 1(-)*** (-)** 115 tentador 1 2 8 8(+)* 19 

rica 8(-)*** 4(-)*** 40(+)*** 43(+)*** 95 azúcar 1 1(-)* 1 15(+)*** 18 

color 14 66(+)*** 3(-)*** (-)* 83 innovador 7 3 7 1 18 

raras 26(+)* 14 20 13 73 golosina 1 14(+)***  3 18 

interesante 26(+)** 17 16 9 68 noatractiva 5  7 4 16 

desconocido 21 18 4(-)*** 23(+)** 66 mejorar   11(+)*** 5 16 

atractiva 8(-)* 28(+)** 17 11 64 extrañas 5 3 6 2 16 

dulce 10 15 11 24(+)*** 60 pinta   6 7(+)** 13 

probar (-)* (-)** 28(+)*** 30(+)*** 58 buen 3 3 5 2 13 

lindas 13 24(+)*** 9 2(-)** 48 natural 3 3 4 2 12 

gusta 1(-)*** 19 16 11 47 noseve    12(+)*** 12 

llamativa 10 25(+)*** 4(-)* 7 46 galletas   11(+)*** 1 12 

agradable 10 10 9 8 37 pepa   12(+)***  12 

bien 4 (-)* 14(+)* 14(+)** 32 deliciosas   5 7(+)** 12 

desagradable 6 2(-)* 5 14(+)*** 27 frescas 10(+)*** 2   12 

gelatinosa 17(+)*** 9  1(-)* 27 noapetitosas 5 4 2  11 

disgusta 2 8 10 5 25 sabrosas  1 3 7(+)*** 11 

nada 5 6 2(-)* 12(+)** 25 aspecto 2 3 4 2 11 

novedosas 9 3 10 2 24 provocativas  5 3 3 11 

artificial 1(-)* 22(+)*** 1(-)*  24 vegana 4 3 4  11 

apetecible  4 8 10(+)** 22 buena 1  6(+)* 4 11 

impresión 11(+)** 9  1 21 mejor  4 3 4 11 

gelatina 6 11(+)**  3 20 nocomestible 3 6(+)* 1  10 

apetitosas 2 1(-)* 10(+)** 7 20 … … … … … … 

textura 6 8 4 1 19 Total 510 599 518 457 2084 

curiosidad 8  7 4 19       
 (+) o (-) indican que el valor observado es mayor o menor que el valor teórico esperado. *** p <0,001, ** 

p <0,01 y * p <0,05; efecto del chi cuadrado por celda. P1: cápsulas con extracto de hoja, P2: cápsulas 
con extracto de tallo, P3: galletas con cápsulas (exracto tallo), P4: delicias turcas con cápsulas (extracto 

tallo).  
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Anexo 11.Momento de la normal: Curtosis. Análisis de la distribución en la 

zona central. 

 

Tabla A11.1. Curtosis de la distribución de datos de escala JAR para cápsulas de Ca(II)-alginato 

conteniendo extractos de hojas y tallos de remolacha.  

(HOJA) Color Sabor Aroma 
Gusto 

dulce 
Masticabilidad Adhesividad Gomosidad 

n 100 98 100 100 100 99 100 

Curtosis -0,75 -0,95 0,003 3,18 -0,36 -0,42 -0,73 

(TALLO)        

n 100 99 100 99 99 100 100 

Curtosis -0,51 4,87 18,18 6,48 -0,69 0,01 -0,78 

 

En cuanto a la medida del grado de concentración alrededor de la zona central 

(curtosis), para los atributos de las cápsulas con extracto de tallo los atributos color, 

masticabilidad y gomosidad (Tabla A11.1) presentan una distribución platicúrtica 

indicando que hay menor concentración de los datos en torno a la media (curtosis 

negativa), mientras que los atributos sabor, aroma, gusto dulce y adhesividad 

presentaron una distribución leptocúrtica, siendo mayor la concentración de los datos 

en torno a la media (curtosis positiva). En cuanto a los atributos de las cápsulas con 

extracto de hoja, salvo por el atributo aroma (que presentó una distribución 

mesocúrtica, curtosis igual a 0), los demás atributos presentan una distribución 

platicúrtica, indicando que hay menor concentración de los datos en torno a la media 

(curtosis negativa).  
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Tabla A11.2. Curtosis de la distribución de datos de escala JAR para galletas conteniendo cápsulas de 

Ca(II)-alginato conteniendo extracto de tallo de remolacha. 

(Galleta(B)) Color de las 

esferas 

Sabor de 

las esferas 

Dureza Percepción de las 

esferas 

n 99 98 99 96 

Curtosis -0,79 0,56 0,62 0,57 

(Galleta(T)) 
    

n 99 99 97 99 

Curtosis -0,32 -0,55 0,30 -0,62 

 

En cuanto a la medida del grado de concentración alrededor de la zona central 

(curtosis), los atributos de las galletas con cápsulas (Tabla A11.2) presentan una 

distribución platicúrtica indicando que hay menor concentración de los datos en torno 

a la media (curtosis negativa). En cuanto a los atributos de las galletas que no contenían 

cápsulas, salvo por el atributo color (que presentó una distribución platicúrtica), los 

demás atributos presentan una distribución leptocúrtica indicando que hay mayor 

concentración de los datos en torno a la media (curtosis positiva).  

 

Tabla A11.3. Curtosis de la distribución de datos de escala JAR para galletas conteniendo cápsulas de 

Ca(II)-alginato obteniendo extracto de tallo de remolacha. 

(Delicias(B)) 
Color de las 

esferas 

Sabor de 

las esferas 
Pegajosidad 

Percepción de 

las esferas 

n 99 100 99 99 

Curtosis -1,08 -0,81 -0,73 1,15 

(Delicias(T))     

n 100 100 100 100 

Curtosis -0,64 -0,40 -1,17 -0,36 

 

En cuanto a la medida del grado de concentración alrededor de la zona central 

(curtosis), todos los atributos de las delicias turcas con cápsulas (Tabla A11.3) presentan 

una distribución platicúrtica indicando que hay menor concentración de los datos en 

torno a la media (curtosis negativa). Esta misma distribución platicúrtica sucede para los 

atributos de las delicias que no contenían cápsulas, salvo por el atributo percepción de 
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las esferas que presentó una distribución leptocúrtica, mayor concentración de los datos 

en torno a la media (curtosis positiva).  
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