
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

ENCAPSULAMIENTO DE ACEITE ESENCIAL DE ROMERO (ROSMARINUS 

OFFICINALIS) EN MATRIZ POLIMÉRICA DE MALTODEXTRINA Y GOMA ARÁBIGA 

CON SECADO POR LIOFILIZACIÓN 

 

Tesis presentada por: 

Larico Cari, Sergio Alexander 
Hayamamani Mamani, Juan Jose 

 

 Para optar el Título Profesional de: 
 Ingenieros Químicos 

 

Arequipa-Perú 

2022 



ii 
 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Con eterna gratitud a Dios y a mis Padres, 

quienes con su amor y cariño no sólo me 

dieron la vida, sino que también me 

enseñaron como vivirla. A mi hijo Matteo 

que es mi motor y motivo para superarme, 

quien me enseña día a día mirar hacia 

adelante y no rendirme; a mis hermanos y 

amigos por su apoyo incondicional. 

SERGIO ALEXANDER 

 

A mi Dios por su gracia, 

bendición y misericordia. 

A mis padres por su amor y 

comprensión en cada etapa de mi 

vida. 

A mi hermana y amigos quienes 

en todo momento me apoyaron. 

JUAN JOSE 

 



iii 
 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo de tesis realizado en la Universidad Nacional de San Agustín es un esfuerzo en 

el cual, directa o indirectamente participaron distintas personas opinando, corrigiendo, 

teniéndonos paciencia, acompañándonos en esos momentos que nos sentíamos rendir, 

dándonos ánimo y empuje para continuar. Este trabajo ha permitido aprovechar la 

competencia y la experiencia de muchas personas que deseo agradecer en este apartado. 

A la plana docente por sus consejos, paciencia, apoyo y ánimo que nos brindaron durante 

nuestra estancia donde hemos tenido la oportunidad de aprender de su persona profesional. 

Nuestros agradecimientos a la colaboración de nuestros docentes quienes nos apoyaron 

durante nuestra estancia en el laboratorio de Análisis en la realización de nuestras pruebas 

experimentales. 

Todo esto nunca hubiera sido posible sin el apoyo incondicional que nos otorgaron y el 

cariño que nos inspiran nuestros familiares y amigos, ellos que entendieron nuestras 

ausencias, nuestros malos momentos, que a pesar de la distancia siempre se mantuvieron a 

nuestro lado. Las palabras no son suficientes para expresar todo nuestro aprecio y 

agradecimiento. 

 

A todos ustedes nuestro mayor agradecimiento y gratitud. 

 

 

 



iv 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento con las Disposiciones y Reglamentos de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería de Procesos y con el propósito de optar el Título Profesional de Ingenieros 

Químicos se pone a vuestra consideración el trabajo de investigación cuyo título es: 

“ENCAPSULAMIENTO DE ACEITE ESENCIAL DE ROMERO (Rosmarinus 

officinalis) EN MATRIZ POLIMÉRICA DE MALTODEXTRINA Y GOMA 

ARÁBIGA CON SECADO POR LIOFILIZACIÓN” 

El que, de contar con su aprobación, esperamos nos permitan obtener el Título Profesional 

de Ingenieros Químicos. 

 

Atentamente, 

Sergio Alexander Larico Cari   Juan José Hayamamani Mamani 

Bachiller en Ingeniería Química   Bachiller en Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 



v 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce que el aceite esencial de Romero tiene un alto contenido de ácidos grasos 

polisaturados, entre ellas el omega 9, el cual disminuye el nivel de colesterol en la sangre, 

pero también hacen que se deterioren con una reacción oxidativa por presencia de oxígeno, 

luz, metales, etc. También contiene vitaminas entre las que resaltan la vitamina A y E, rica 

en potasio, hierro y magnesio; estas características hacen que el aceite esencial de Romero 

tenga un alto valor nutritivo.   

Hoy en día se busca disponer de alimentos funcionales, estos aceites comestibles pueden 

ser obtenidos mediante diferentes métodos que incluyan procesos mecánicos y/o químicos. 

Estos aceites una vez extraídos son susceptibles a sufrir cambios o alteraciones como la 

hidrólisis, lo cual favorece la formación de ácidos grasos libres que se ve reflejado en el 

grado de  acidez de los aceites, y la rancidez que es la alteración de las características 

sensoriales por efectos de factores externos  que oxidan los ácidos grasos, estos factores son 

luz, oxígeno, y  temperatura lo cual conduce a una rancidez oxidativa donde los ácidos grasos 

insaturados se transforman en peróxidos e hidroperóxidos los cuales son inestables dando 

origen a compuestos como cetonas y aldehídos provocando en el aceite cambios de sabor y 

olor.   

Existen métodos químicos como son la incorporación de antioxidantes artificiales para 

evitar la oxidación del aceite, también hay métodos físicos entre ellos está la encapsulación 

que nos permite proteger compuestos activos de factores externos, mediante el uso de 

materiales de materiales de pared. El método de encapsulación es usado para disminuir la 

rancidez oxidativa de los aceites, siendo aplicado en aceites como el del pescado, olivo, 
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semillas oleaginosas y aceites esenciales. Estos productos encapsulados pueden ser 

incorporados a los alimentos con la finalidad de otorgarles propiedades nutricionales. 

La encapsulación de compuestos activos puede realizarse por diferentes métodos, entre 

las cuales la más usada es el secado liofilización, por su gran facilidad, además de ser un 

proceso que llevado a la industrialización tiene un bajo costo.  

El Objetivo general de esta investigación fue la encapsulación de aceite esencial de 

Romero por secado con liofilización para la conservación del aceite y minimizar la rancidez 

oxidativa del aceite esencial donde se determinará la calidad inicial y final del aceite 

encapsulado y sin encapsulado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consistió en el encapsulado de aceite esencial de romero (Rosmarinus 

officinalis) utilizando mezclas de goma arábiga y maltodextrina como encapsulantes, además 

de aplicar el método de secado por liofilización, el cual presentó características adecuadas 

para actuar como material protector, evitando así su degradación y preservando sus 

características iniciales del aceite esencial. 

En este estudio se encapsuló el aceite esencial de romero utilizando cinco mezclas 

diferentes de goma arábiga y maltodextrina, de este modo, su caracterización fue evaluada 

mediante los siguientes parámetros: rendimiento de la encapsulación y la estabilidad del 

aceite (índice de acidez, índice de peróxidos e índice de saponificación). A partir de los 

resultados obtenidos, se encontraron que el rendimiento de encapsulación fue elevado para 

los cinco tipos de encapsulantes estudiadas, obteniendo el mejor rendimiento de 76% de 

encapsulación, así mismo, se determinó la mejor composición encapsulante del material, el 

cual fue la mezcla de la goma arábiga (20%), maltodextrina (10%) y aceite esencial de 

romero (9%) usado para la encapsulación. La goma arábiga fue efectiva para el atrapamiento 

del aceite esencial, además del componente maltodextrina por ser un reforzante en las 

características de formador de pared protectora, de modo que se encontró la mezcla óptima 

de los dos materiales como pared de encapsulación, además se determinó su característica 

de protección ante un ambiente degradativo. 

Palabras claves: Aceite esencial, romero, Rosmarinus officinalis, goma arábiga, 

maltodextrina, liofilización, encapsulamiento, estabilidad. 
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ABSTRACT 

 The present work consisted in the encapsulation of essential oil of rosemary (Rosmarinus 

officinalis) using mixtures of gum arabic and maltodextrin as encapsulants, in addition to 

applying the method of drying by lyophilization, which presented adequate characteristics 

to act as a protective material, thus avoiding its degradation and preserving its initial 

characteristics of the essential oil. 

 In this study, the essential oil of rosemary was encapsulated using five different mixtures 

of acacia gum and maltodextrin, in this way, its characterization was evaluated through the 

following parameters: encapsulation performance and stability study (acid number, peroxide 

index and saponification index). From the results obtained, it was found that the 

encapsulation performance was high for the five types of encapsulants studied, obtaining the 

best 76% encapsulation performance, likewise, the best encapsulating composition of the 

material was determined, which was the mixture of gum arabic (20%), maltodextrin (10%) 

and rosemary essential oil (9%) used for encapsulation. The gum arabic was effective for the 

trapping of the essential oil, in addition to the maltodextrin component for being a reinforcer 

in the characteristics of forming the protective wall, so that the optimal mixture of the two 

materials was found as an encapsulation wall, and its protection characteristic against a 

degrading environment. 

Keywords: Essential oil, rosemary, Rosmarinus officinalis, acacia, maltodextrin, 

lyophilization, encapsulation, stability. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

Matiz et al. (2015), estudiaron la microencapsulación de aceites esenciales de tomillo en 

matrices poliméricas de almidón de yuca, con el fin de evitar la volatilidad y tendencia a 

degradarse. El almidón de yuca (D. rotundata), fue previamente sometido a procesos de hidrólisis 

y liofilización, empleando anhídrido dodecenilsuccínico (DDSA); obteniendo de esta manera, 

resultados como el incremento significativo de las capacidades captadoras de aceite y 

emulsificante del almidón nativo, además, la microencapsulación se llevó a cabo por 

microparticulación lipídica sólida, seguida del proceso de emulsificación. De modo que, este 

método alcanzó una eficiencia superior al 98%; asimismo el producto obtenido, fue aplicado en 

diversas pruebas, demostrando una gran capacidad de retención más del 90% del aceite esencial 

en condiciones de evaporación, evitando su oxidación y el cambio en su perfil de composición 

química. Finalmente, se llegó a demostrar que las microcápsulas de aceites esenciales de tomillo 

mantuvieron su actividad bactericida frente al acné, dando aportes al desarrollo de nuevas 

formulaciones farmacéuticas, cosméticas y alimentarias, al protegerlos de la evaporación y 

degradación. 

Gómez-Cruz et al. (2017), determinaron la eficiencia de encapsulación y oxidación del aceite 

esencial de canela microencapsulado mediante el método de secado por atomización, con el fin de 

utilizar mezclas de maltodextrina-inulina y maltodextrina-quitosano como agentes encapsulantes, 

además de una fase oleosa (2,5% o 5%). El objetivo de su estudio fue la evaluación de la eficiencia 

de encapsulación, las propiedades de los polvos y la oxidación de los aceites en las microcápsulas. 

Los resultados mostraron una alta eficiencia de encapsulación con cualquiera de los agentes 
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encapsulantes utilizados, lo que indica el buen proceso de microencapsulación. Las microcápsulas 

con las mejores propiedades de los polvos fueron empleadas en la mezcla con maltodextrina-

quitosano, el cual, brindó mayor protección contra la oxidación. Además, no se observó un efecto 

significativo (p>0.05) en la variación de la fase oleosa en los parámetros evaluados, confirmándose 

el efecto protector brindado por el proceso de microencapsulación al aceite esencial de canela. 

Paola et al. (2018), evalúo el potencial de actividad antioxidante del aceite esencial 

de Cinnamomum verum J. (canela), empleándose como agente encapsulante, el almidón de yuca 

succinatado.  La aplicación del microencapsulado fue realizado mediante el método de secado por 

aspersión utilizando un mini spray, con temperaturas de entrada y salida que se mantuvieron entre 

180 °C ± °C y 116 °C ± 5 °C respectivamente, de modo que, el proceso de microencapsulación 

fue diseñado especialmente para no afectar la composición química y las propiedades activas del 

aceite esencial. Por otra parte, las variables respuesta fueron determinados por cromatografía 

gaseosa (acoplada a un espectrómetro de masa); asimismo, su actividad antioxidante fue realizada 

mediante la técnica de actividad antiradicalaria, el cual se mostraron buenas propiedades del 

almidón succinatado de yuca como agente filmógeno, para ser utilizado en procesos de 

microencapsulación. Los resultados obtenidos demuestran que el aceite esencial de Cinnamomum 

verum J. contiene mayoritariamente monoterpenos oxigenados, el cual, es considerado como un 

promisorio ingrediente activo con actividad antioxidante para productos farmacéuticos y 

cosméticos. 

Gallo y Cevallos (2014), investigaron la deshidratación del aguaymanto mediante atomización 

y liofilizado utilizando agentes encapsulantes en la retención de vitamina C, obteniendo resultados 

como producto del zumo con las siguientes características: °Brix 14.00, pH 3.52, acidez total 1.26 

% (en base al ácido cítrico), y 42.81 mg de Ácido ascórbico/100ml de zumo. Este zumo fue 
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concentrado en el rotavapor Heidolph a 20° Brix, elevando el contenido del material activo (ácido 

ascórbico) y otros componentes; además de emplearse maltodextrina y goma arábiga con 

proporciones de 50% M; 37.5% M+ 12.5% G; 25% M+ 25% G; 12.5% M+ 37.5 G% y 50% G 

(todas estas proporciones están en base al contenido de sólidos solubles del zumo concentrado). 

Estas formulaciones fueron aplicadas para la liofilización y atomización con el fin de poder 

comparar la retención de la vitamina C entre ellos, obteniéndose el mejor resultado con la 

formulación de 50% Goma Arábiga, para ambos procesos. En la atomización la retención fue de 

96.75% mientras que en la liofilización resultó en 93.43%, además las características del polvo 

atomizado, con esta formulación presentaron menor actividad de agua (0.292±0.02), lo que es ideal 

para la mejor preservación del producto. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Los aceites esenciales son mezclas complejas de sustancias químicas biosintetizadas 

fundamentalmente por las plantas, que les proporcionan su aroma característico, además muchos 

de ellos, poseen actividades biológicas reconocidas como antisépticas, antiinflamatorias y 

repelentes de insectos, y otros son empleados en la industria de alimentos. Sin embargo, con gran 

frecuencia, dichas propiedades no se aprovechan plenamente debido a su gran volatilidad y 

tendencia a oxidarse, por lo cual es necesario fijarlos a un transportador para proporcionarles una 

adecuada estabilidad y vida útil. Es por ello que, una de las mejores alternativas para llevar a cabo 

este proceso, es la encapsulación, el cual puede emplearse con los biopolímeros de origen natural.  

En el presente estudio, se busca evaluar el encapsulamiento de aceite esencial de romero 

(Rosmarinus officinalis) en matrices poliméricas de maltodextrina y goma arábiga con secado por 

liofilización, por lo que se hace necesario conocer el efecto de las variables del proceso, así 
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tenemos; el tipo de encapsulante (maltodextrina o goma arábiga), concentración de las matrices en 

la mezcla de goma arábiga y maltodextrina, y la relación másica de estos encapsulantes con el 

aceite esencial. Así mismo, es fundamental conocer el efecto del secado por liofilización y sus 

variables propias: presión de vacío, temperatura de congelación, temperatura de secado y tiempo 

de liofilización en el secado del aceite esencial de romero encapsulado. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

● Estudiar el encapsulamiento del aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis) en 

matriz polimérica de maltodextrina y goma arábiga con secado por liofilización. 

1.3.2. Objetivo específico  

• Evaluar el rendimiento de encapsulamiento de la matriz polimérica en la conservación 

del aceite esencial de romero. 

• Evaluar fisicoquímicamente la calidad del aceite esencial de romero en función a las 

condiciones degradativas del ambiente. 

• Evaluar el efecto de la concentración de maltodextrina y goma arábiga en la 

estabilidad del aceite esencial de romero.  

• Determinar la conservación del aceite esencial de romero en función al 

encapsulamiento con maltodextrina y goma arábiga. 

1.4. Hipótesis 

Dado que la exposición del aceite esencial de romero frente a atmosferas oxidativas como el 

aire, radiación solar y temperatura de almacenamiento pueden provocar cambios en sus 

características de calidad como índice de acidez e índice de peróxidos, es probable que la 

protección del aceite esencial mediante la matriz polimérica de encapsulación, constituida por una 
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adecuada relación de concentraciones de maltodextrina y goma arábiga impida su degradación 

oxidativa. Se presupone que, en la formulación del encapsulante tendrá efecto favorable de la 

matriz de maltodextrina con goma arábiga y que el secado por liofilización contribuirá al 

mantenimiento de las propiedades e índices de calidad del aceite esencial de romero encapsulado. 

1.5. Selección de factores para el presente estudio 

En este caso se seleccionaron las variables dependientes, independientes y parámetros que se 

tomaran en cuenta para este estudio (Tabla N° 1.1). 

Tabla N° 1.1: Variables dependientes, independientes y parámetros 

FACTORES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE PARÁMETRO 

● Concentración de 

goma arábiga 

● Concentración de 

Maltodextrina 

● Tipo de encapsulantes 

● Proporción del aceite 

con la matriz 

encapsulante 

 

● Calidad del aceite encapsulado 

● Rendimiento de la 

encapsulación de aceite con 

maltodextrina y goma arábiga. 

 

● Agitación = 150 rpm 

● Temperatura de 

encapsulamiento = 22 °C 

● pH =4.5 a 5.5 

● Tiempo de encapsulamiento 

=30 min 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Factores independientes 

● Concentración de Goma Arábiga y maltodextrina: Según Lopera et al. (2009) 

afirmaron, que el uso de estos dos tipos de materiales demostró tener un efecto sinérgico 

entre sí, donde la actividad interfacial de la goma arábiga y las propiedades ligantes de 

la maltodextrina sirvieron para formar una doble capa entre ellos, atrapando el aceite 
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esencial. De esta manera, se determinará cual es la proporción adecuada para formar 

una doble capa para que nuestra encapsulación del aceite esencial sea estable. 

● Tipo de encapsulante: Se utilizará dos tipos de materiales encapsulante, de los cuales 

son la Goma Arábiga y Maltodextrina, con el fin de encapsular el aceite esencial de 

Romero y así, poder estudiar su efecto de protección frente a los ambientes degradativos. 

● Proporción del aceite con la matriz encapsulante: Se determinará la cantidad de 

proporción óptima del aceite esencial, que se puede encapsular con la Goma Arábiga y 

Maltodextrina. 

1.7. Factores dependientes 

● Calidad de aceite esencial encapsulado: La calidad de aceite esencial se evalua por 

los indicadores índice de acidez, el índice de peróxido y el índice de saponificación, 

además se determinarán los valores de calidad antes de la encapsulación del aceite y 

luego dentro de 15 y 30 días. 

● Rendimiento de la encapsulación de aceite con maltodextrina y goma arábiga: Se 

determinará el rendimiento de la encapsulación del aceite esencial de Romero, para 

conocer la efectividad del atrapamiento del aceite con la utilización de maltodextrina y 

goma arábiga. 

1.8. Justificación 

1.8.1. Justificación ambiental 

Se propondrá un método alternativo para la protección de aceite esencial, de manera que pueda 

utilizarse tanto en la industria de alimentos como en la industria cosmética, evitando así, su 

degradación y no contaminación al medio ambiente. Esta encapsulación permitirá el uso de aceite 

esencial a tiempos más largos, evitando pérdidas y formación de desechos de materia prima. 
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1.8.2. Justificación técnica 

Considerando que los procesos en la producción de distintos materiales no son estáticos y que 

también es posible dar valor agregado a nuestros recursos naturales, se hace necesario revisar estos 

procesos y proponer nuevas técnicas que mejoren la presentación y rendimiento de los productos 

obtenidos para un fin comercial, de este modo, y referido a los aceites esenciales, se diseña una 

matriz polimérica con secado por liofilización en el proceso de encapsulación del aceite esencial 

de romero con el objetivo de protegerlos de los fenómenos degradativos que alteren su calidad, 

proponiéndose la técnica resultante para tal fin. 

Con respecto en lo tecnológico, se permitirá buscar la mejor fórmula de agente encapsulante 

para si obtener una disminución importante en la degradación de las propiedades organolépticas 

del aceite respecto al tiempo de vida útil, utilizando el equipo de liofilización. 

1.8.3. Justificación económica  

El uso de goma arábiga y maltodextrina en la actualidad, son insumos de bajo costo, el cual 

pueden utilizarse en la encapsulación; evitando, de esta manera, la degradación del aceite esencial 

de romero frente a los agentes degenerativos, de modo que, será mayor el ahorro y las ganancias 

para alargar el tiempo de vida útil del producto. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Aceite esencial 

Los aceites esenciales son fracciones volátiles, que generalmente se pueden destilar mediante 

el uso del método de arrastre con vapor de agua. Estos aceites esenciales, contienen principalmente 

sustancias responsables del aroma de las plantas, de los cuales son fundamentales en la industria 

cosmética (perfumes y aromatizantes), en la industria de los alimentos (condimentos y 

saborizantes) y en la industria farmacéutica (saborizantes), los aceites esenciales están 

mayormente compuestos de mezclas complejas de hasta más de 100 componentes, así tenemos: 

los compuestos alifáticos que tiene bajo peso molecular (aldehídos, ácidos, alcanos, cetonas, 

alcoholes y ésteres), monoterpenos, sesquiterpenos y fenilpropanos. En la mayoría de estos 

componentes presentan un olor agradable, sin embargo, existen algunos componentes dan un olor 

relativamente desagradable (por ejemplo: el ajo y la cebolla) de los cuales contienen compuestos 

azufrados (Martínez, 2003). 

2.1.1. Métodos de obtención de aceites esenciales 

Los aceites esenciales se pueden obtener a partir de las extracciones de las muestras vegetales 

mediante métodos como: la expresión, la destilación con vapor de agua, la extracción con solventes 

volátiles y con fluidos supercríticos. En el método de la expresión, el material vegetal es exprimido 

para liberar el aceite de interés y al mismo tiempo, éste es recolectado y filtrado. Este método es 

normalmente utilizado para el caso de los aceites esenciales de los cítricos (Martínez, 2003). 

A) Destilación con agua (hidrodestilación). Se denomina hidrodestilación a la proporción 

del material vegetal aromático, el cual es sumergido en el agua para extraer el aceite 

esencial deseado. La hidrodestilación consiste en llevar a estado de evaporación el agua, 
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el cual es más posible la entrada en los tejidos de la planta, disolviendo una parte del aceite 

esencial presente en las estructuras contenedoras; de este modo, la disolución acuosa, llega 

a difundirse a través de las membranas de las células vegetales evaporizando 

inmediatamente desde la superficie. Este proceso continúa hasta que se remueve todo el 

aceite esencial contenido en las glándulas de la planta, de tal modo, que los vapores 

generados puedan ser condensados y colectados. 

B) Destilación con agua y vapor. Se carga el material vegetal colocándolo sobre una malla, 

el cual sirve como soporte y no permite el contacto directo con el agua. Una vez iniciado 

el proceso de destilación, el agua dentro del alambique se lleva hasta el punto de ebullición 

y el vapor generado in situ pasa a través del material vegetal extrayendo el aceite esencial. 

Es necesario que el vapor de agua generado pase a través de la carga uniformemente para 

que garantice una buena extracción del aceite esencial. Cabe resaltar, que el tiempo de la 

destilación depende generalmente de la naturaleza de los componentes del aceite esencial, 

ya que, si éste posee compuestos de alto punto de ebullición, entonces el tiempo de 

destilación requerido será también elevado. 

C) Destilación con arrastre de vapor. Es uno de los métodos de los cuales se obtienen 

buenos rendimientos en lo que se refiere en extracción de aceites esenciales, además de 

que pueden procesarse grandes cantidades de material vegetal. Este método consiste en la 

vaporización del agua a temperaturas inferiores a la temperatura de ebullición por efecto 

de una corriente directa de vapor de agua. Estos vapores que salen del cuello de Cisne 

luego, son enfriados en un condensador donde tienen un cambio de fase de vapor a líquida, 

los dos productos obtenidos el cual, son inmiscibles, agua y aceite esencial, son finalmente 

pasados al proceso de separación mediante un vaso Florentino.  
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D) Extracción por fluidos supercríticos. Los fluidos supercríticos son líquidos y gases que 

están en condiciones ambientales, llevados a condiciones críticas de presiones elevadas y 

temperaturas moderadas, por encima de su punto crítico, dando lugar el elevado poder 

disolvente en dicho estado supercrítico. Esta técnica de separación es conocida por su 

inocuidad, ya que es posible tener extractos puros, de los cuales están libres del disolvente, 

asimismo este método de extracción es el más rápido en comparación de otros métodos de 

extracción convencionales, esto debido a su alta volatilidad de los fluidos supercríticos y 

de las propiedades mejoradas de transporte.  

2.1.1.1 Permeabilidad de adsorción 

En la destilación con vapor de agua, éste realmente no penetra de forma efectiva dentro de las 

células secas de la planta, ya que se necesita vapor seco para que todo el material de la planta 

pueda ser agotado, y solamente sucede cuando todo el aceite volátil ha sido liberado de las células 

durante la molienda del material de la planta. De este modo, cuando la matriz de la planta está 

completamente saturada de agua, el intercambio de vapor de agua dentro de las células se basa en 

su permeabilidad de las membranas celulares, el cual pueden tener la forma alargada o hinchada. 

Las membranas celulares de la planta son casi impermeables para extracción de aceites esenciales. 

De modo que, en el proceso de extracción real de aceites esenciales, una parte del aceite volátil se 

disuelve con el agua dentro de las membranas celulares, formando una solución aceite-agua, a 

partir de ello la solución permea a través de las membranas hinchadas por osmosis y finalmente 

sale hacia la superficie exterior, el cual el aceite es vaporizado por el vapor de agua circulante 

(Cárdenas, 2014). 
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2.1.2. Romero 

El romero es un arbusto del tipo leñoso con hojas perennes (Arela, 2017), el cual son pequeñas, 

abundantes y con un color verde oscuro, además de presentar ramilletes floríferos en la zona de unión 

de la hoja con el tallo de la planta. Las flores se localizan en la cima de las ramas y presentan un 

tamaño de 5 mm de longitud, tienen una corola bilabiada de una sola pieza, donde el color puede girar 

de azul violeta rosa blanco hasta un color cáliz verde o rojizo (Loayza, 2013). Así mismo, el fruto del 

romero está situada en el fondo del cáliz, el cual está formado por cuatros nueces pequeños de color 

parduzco (Giugnolinini, 1985). 

2.1.3. Disponibilidad actual y posibilidad de industrialización de la encapsulación de 

aceite de romero 

En lo presente no existen estadísticas de producción nacional y regional de romero, ni datos 

precisos ni actualizados sobre su distribución ya que su uso solo se limita a nivel casero, no 

existiendo de esa manera cultivos en gran escala, pero si a pequeña escala (huertos, viveros, etc.) 

en el departamento de Arequipa. 

La evaluación de concentración del encapsulamiento de aceite esencial de romero nos permitirá 

diseñar la tecnología en la conservación de aceite esencial de romero que posteriormente puede 

ser utilizado con fines industriales. Se pretende dar un mayor valor agregado al romero y aceite 

esencial con el fin de lograr mayores beneficios en la industria alimentaria y poder potenciar la 

agricultura Regional - Nacional para aprovechar esta especie, ya que constituye una alternativa 

económica de exportación para el país. La conservación del aceite esencial de romero constituirá 

una alternativa para crear nuevas industrias, creando nuevas fuentes de trabajo, al incentivar el 

cultivo y difundir sus beneficios a nivel nacional. 
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2.1.4. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica del romero se presenta a continuación: 

DIVISIÓN : Magnoliophyta 

CLASE : Magnoliopsida 

ORDEN : Lamiales 

FAMILIA : Lamiaceae 

GÉNERO : Rosmarinus 

ESPECIE : Rosmarinus officinalis 

NOMBRE BINOMIAL : Rosmarinus Officinalis L. 

2.1.5. Usos potenciales de romero 

Las plantas de romero presentan componentes con alto poder antioxidante, el cual, es debido a 

su alta concentración de antioxidantes cuando realiza la fotosíntesis; su uso potencial en las 

industrias lleva a tener aplicaciones en diferentes rubros del proceso, tales como en las alimentarias 

(bebidas antioxidantes, conservantes, colorantes, dietéticos), cosmética (cremas, jabones, colonias 

y perfumes), farmacéutica (medicamentos), química (ambientadores ) y culinarias (condimentos, 

intensificador de sabor). (Loayza, 2013). 

2.1.6. Aceite esencial de romero 

En el informe de Mejía (2018) afirma que el aceite esencial de romero obtenido del proceso, es 

una sustancia líquida, con un tono de color amarillento, de olor característico propio de romero, 

siendo su principal componente el BORNEOL, cuya estructura se presenta en la Figura N° 2.1: 
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Figura N° 2.1: Estructura Borneol 

Fuente: Mejía (2018) 

La composición química del aceite esencial de romero ha sido identificado con la presencia de 

principales componentes como: α-pineno, β-pineno, 3-octanona, canfeno, carnosol; ésteres 

terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, betulínico, oleanólico, linalol, verbinol, terpineol, 

rosmanol, isorosmanol, isobanil-acetato y β-cariofileno;, caféico, clorogénico, rosmarínico, 

carnósico, ursólico, butilínico, betulina, α-amirina, β-amirina, los ácidosvanílico, borneol, y 

acetato debornilo (Montesdeoca, 2010). En la Figura N° 2.2, se presentan algunos componentes 

principales del romero. 
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Figura N° 2.2: Estructura química de compuestos activos en la planta de romero 

Fuente: Avila-Sosa et al. (2011) 

2.1.6.1. Usos de aceite esencial de romero 

El aceite de romero es considerado como una de las plantas balsámica por excelencia, 

reconocida y utilizada desde los tiempos más antiguos por sus propiedades benéficas, incluso 

llegando a tener muchas aplicaciones en los campos medicinales. Es una planta compuesta 

principalmente de aceites esenciales como los flavonoides, pineno, taninos, alcanfor, limoneno, 
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ácidos fenólicos, resinas; además contiene el ácido rosmarínico, el cual posee propiedades 

antioxidantes (Elicriso, 2018). A continuación, se presentan los beneficios medicinales del aceite 

de romero (Figura N° 2.3): 

● Es antioxidante, antiinflamatorio y antiséptico; además de ser un potente antibacteriano y 

fungicida.  

● Se usa como tónico digestivo para el hígado.  

● Posee propiedades astringentes, debido a la presencia de los taninos, por lo que es útil frente 

a los problemas de diarrea, además reduce el flujo menstrual. Es eficaz en los casos de 

dolores abdominales, inapetencia y para el agotamiento psicofísico. Además, de ser un 

mejorante de la memoria y es óptimo en casos de depresión. 

● Es un estimulante natural para aumentar el flujo sanguíneo, estabilizando la resistencia de 

los capilares frágiles. 

 

Figura N° 2.3: Hojas de Rosmarinus officinalis (Romero) 

Fuente: Corimanya y Tapia (2019) 

 



16 
 
 

2.1.6.2. Calidad de normativa de aceites esenciales 

Estos factores de calidad se encuentran especificada en la CODEX STAN 19-1981 

(Normas internacionales de los alimentos para grasas y aceites comestibles no 

regulados)  

 

Figura N° 2.4: Calidad normativa de aceites esenciales. 

Fuente: CODEX STAN (1981) 

 

2.1.7. Propiedades físicas del aceite de romero 

Según Mejía (2018) establece las siguientes propiedades para el aceite esencial de romero: 

• Densidad relativa a 20 °C : 0.9170 g/cm3 

• Índice de refracción : 1.4701 
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• Solubilidad en alcohol : 1 en 3.3 vol. Alcohol de 80° 

• Desviación polarimétrica : 5°, 74 

• Índice de acidez : 0.77 

• Absorción en ultravioleta : Débilmente absorbente 

• Caracteres organolépticos : Liquido límpido, amarillento 

2.1.8. Propiedades químicas 

También Mejía (2018) establece las siguientes propiedades para el aceite esencial de romero: 

• Índice de ésteres : 16.84 

• Alcohol (%) : Totales en borneol 19.2% 

• Componentes identificados :  d-alcanfor, cineol, alcanfor, α-pineno, 

canfeno, ßcariofileno, ácido acético 

2.1.9. Degradación de aceites esenciales. 

Estos procesos parecen ser activados por los ambientes degenerativos como el calor, el aire 

(oxígeno, humedad, luz) y en algunos casos posiblemente por metales. Existen diversos casos de 

degradación de las cuales pueden ser: 

● Oxidación 

● Resinificación 

● Polimerización 

● Hidrolisis de ésteres 

● Interacción de grupos funcionales 

Entendemos que, cualquier aceite esencial debe ser tratado antes de almacenarlo, extrayendo 

las impurezas metálicas, humedad y materia suspendida. Los envases deben estar completamente 

llenos, colocándose en un lugar fresco y protegido de la luz. (Martínez, 2003). 
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2.1.10. Índice de calidad de aceite esencial 

Se caracterizan por mostrar en evidencia el grado de maltrato o alteración que hayan podido 

sufrir las grasas o aceites, durante el proceso de obtención y refinación de estos aceites para su 

uso, además de su manipulación y almacenamiento. Son considerados índices de calidad al índice 

de acidez o contenidos de ácidos grasos libres, índice de peróxidos e índice de oxidación 

(Mehlenbacher, 1979). 

2.1.11. Caracterización de aceite esencial 

2.1.11.1. Índice de acidez 

Se expresa como el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar 1 

gramo de aceite o grasa. Es procedimiento consiste en una valoración ácido-base, el cual se utiliza 

como reactivo valorante una disolución de KOH 0.1 N o 0.5 N estandarizada previamente y como 

indicador es usado la fenolftaleína al 0.1% en etanol. 

2.1.11.2. Índice de peróxido 

El índice de peróxido, es la cantidad (expresada en miliequivalentes de oxígeno activo por kg 

de grasa) de peróxidos en la muestra, el cual ocasionan la oxidación del yoduro potásico. La 

muestra problema, que previamente fue disuelta en ácido acético y cloroformo, se trata con 

solución de yoduro potásico, de modo que el yodo liberado se valora con una solución valorada de 

tiosulfato sódico. 

2.1.11.3. Índice de saponificación 

Es una medida aproximada del valor del peso molecular promedio de los ácidos grasos y se 

define como el número de mililitros de KOH necesarios para saponificar 1 g de grasa.  Su 

respuesta, es poco precisa, ya que puede medir los ácidos grasos libres junto con los glicéridos. 
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2.2. Encapsulación 

3. Se define al empaquetado de materiales sólidos, líquidos o gaseosos mediante cápsulas que 

permite la liberación de su contenido de manera controlada bajo condiciones determinadas. 

Estas características han llevado a describir la encapsulación como, una técnica de obtención 

de una barrera que retarda las reacciones químicas con el medio que lo rodea, de esta manera 

se promueve un aumento en la vida útil del producto, la liberación gradual del compuesto 

encapsulado e incluso facilitando su manipulación al transformar un material líquido o gaseoso 

a una forma sólida denominada como cápsula (Desai y Jin, 2005). 

2.2.1. Fundamento de encapsulación 

En el estudio de Arpi (2015), afirma que existen diferentes métodos disponibles para fabricar 

microcápsulas, entre los más conocidos tenemos: el método de atomización, método de 

enfriamiento, método de liofilización, el método de refrigeración por aspersiones, método de 

coacervación, método de cobertura en lecho fluidizado, método de extrusión y el método de 

cocristalización. Por otro lado, Arpi (2015) nos explica el proceso de encapsulación, como sigue a 

continuación: 

● Se mezcla el material encapsulante específico, que en su mayoría puede ser una solución 

del polímero. 

● La formulación resultante que está en estado líquido se dispersa con agitación constante. 

● El aceite o gotas acuosas se estabilizan en una tercera etapa, las gotas del aceite pueden 

transformarse en partículas sólidas por enfriamiento, dependiendo de su estado de 

formulación con el tipo de polímero encapsulante; de modo que, las gotas acuosas 

pueden ser sometidas a procesos de solidificación, tales como la gelificación, 

polimerización o liofilización. 
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Figura N° 2.5: Estructura general de una cápsula 

Fuente: Lozano (2009) 

Lozano (2009) indica que la microencapsulación es el proceso por el cual partículas 

individuales o gotas de un material activo se rodean por una cubierta para producir las 

microcápsulas. La cápsula más simple posee una estructura que está compuesta por dos elementos, 

el material activo y una delgada pared que envuelve al primero denominada material de cubierta 

(Figura N° 2.4). 

2.2.2. Material de pared o recubrimiento 

Cuando se desea realizar el encapsulamiento de un ingrediente alimenticio, es muy importante 

seleccionar el adecuado material encapsulante, ya que servirá como cobertura del ingrediente y es 

fundamental para el éxito de la microencapsulación.  

Arpi (2015) menciona que las sustancias que pueden usarse para encapsular son muchas, de las 

cuales pueden ser divididos de acuerdo al tipo y propiedad del material; no obstante, sólo un 

número limitado ha sido certificado y aprobado como material encapsulante para alimentos (Tabla 

N° 2.1). 
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Tabla N° 2.1: Materiales de cobertura para encapsulación 

Clase de material Tipo de material 

Proteínas Gluten, caseína, gelatina, albúmina, hemoglobina, péptidos. 

Carbohidratos Almidón, maltodextrinas, sólidos de jarabe de maíz, ciclodextrinas, 

almidón modificado, sacarosa. 

Celulosa Carboximetilcelulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, nitrocelulosa. 

Gomas Goma de acacia, agar, alginato de sódico, carragenato. 

Lípidos Cera, parafina, cera de abeja, diacilgliceroles, aceites, grasas. 

Fuente: Rahman (2007) 

2.2.3. Goma arábiga 

En el estudio realizado por Porras (2012) afirma que la goma arábiga es un tipo biopolímero 

proveniente de la familia Leguminosae con una estructura química de un complejo polisacárido de 

carácter anfifílico, lo que le permite adsorber superficies de tipo lipofílica, actuar como coloide 

protector, y como un buen agente formador de películas tiene la capacidad de retener las sustancias 

volátiles, lo que le confiere una protección efectiva frente a la oxidación.  

2.2.4. Maltodextrina 

La maltodextrina es el resultado de la hidrólisis ácida de los granos de almidón, cuya estructura 

consiste en unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces α-1,4. Su obtención resulta ser a partir 

del almidón de maíz (Figura N° 2.5), y puede presentarse en forma de polvo blanco o soluciones 

líquidas. Asimismo, las funcionalidades moleculares de las maltodextrinas que son empleadas en 

la formulación de emulsiones aceite en agua tiene un efecto estabilizador para formar emulsiones 

estables (Fioramonti, 2015). 
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Figura N° 2.6: Estructura química del almidón 

Fuente: Fioramonti (2015) 

2.2.5. Principales ventajas de la encapsulación 

Las principales ventajas de la encapsulación son: 

● Proteger el material activo frente a los ambientes externos de degradación oxidativa 

(calor, aire, luz, humedad). 

● La liberación del material encapsulado es gradual, ya que presenta un material de 

cubierto, lo que engloba o atrapa de manera completa. 

● Las características físicas del material original pueden ser modificadas, lo que permite 

ser más factible durante su manejo como producto final (un material líquido convertido 

a polvo), la higroscopía puede ser reducida, la densidad se llega a modificar y el material 

contenido puede ser distribuido más uniformemente en una muestra. 

Enlaces α-1,4 

Enlaces α-1,6 
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● El sabor y olor del material puede ser enmascarado, ya que está protegido por el material 

que lo engloba que generalmente no presentan un olor característico. 

● Puede ser empleado para separar componentes, con el fin de que estos no reaccionen 

entre sí. 

● Tiene una mayor estabilización por aquellos principios activos que son fácilmente 

inestables frente al ambiente. 

2.2.6. Proceso de encapsulamiento por emulsión 

La encapsulación por emulsión es una técnica que consiste la mezcla de dos líquidos de las 

cuales son inmiscibles entre sí, de modo que el primer líquido se dispersa en forma de pequeñas 

gotas o glóbulos sobre el otro líquido. Generalmente las emulsiones son realizadas con dos líquidos 

comunes de las cuales son el agua y el aceite. La fase acuosa puede presentarse en soluciones de 

sales, azúcares, colorantes y materiales coloidales hidrofílicos, y la fase oleosa puede consistir en 

mezclas de aceites esenciales, hidrocarburos, ceras, resinas y en general de materiales 

hidrofóbicos. Por otro lado, se pueden formar dos tipos de emulsiones: el primer tipo se trata 

cuando el aceite se dispersa con el agua, de modo que, es una emulsión de aceite en agua, y el 

segundo tipo es, si el agua es la fase dispersa se tiene una emulsión de agua en aceite. Las 

emulsiones son sistemas portadores potenciales para diferentes tipos de componentes bioactivos, 

esto debido a su alta estabilidad cinética. Asimismo, para formar una emulsión estable, es necesario 

adicionar un agente emulsionante y aplicar energía mecánica como un agitador, homogeneizador 

por ultrasonido y membranas, como se observa en la Figura N° 2.6 (Dávila y Jiménez, 2016). 
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Figura N° 2.7: Proceso de homogeneización de una emulsión 

Fuente: Fioramonti (2015) 

2.2.6.1.Proceso de formación de cápsulas con maltodextrina y goma arábiga 

Las emulsiones de multicapas en sistema de aceite en agua, según Fioramonti (2015), consiste 

en la dispersión de pequeñas gotas de aceite sobre un medio acuoso con una agitación continua de 

30 minutos, de modo que son recubiertas por una película interfacial, que en este caso son: goma 

arábiga y maltodextrina, de los cuales son polímeros de carga opuesta cuyo papel presenta la 

funcionalidad de pared protectora de las gotas del aceite esencial de romero, absorbiéndose 

rápidamente el agente emulsificante en las gotas de aceite esencial de las cuales se formaron 

durante el proceso de agitación, logrando así, el proceso de formación de dichas cápsulas con las 

películas de los polímeros preparadas anteriormente (Figura N° 2.7). 
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Figura N° 2.8: Encapsulación aceite con goma arábiga y maltodextrina 

Fuente: Fioramonti (2015) 

Para crear cápsulas es necesario suministrar agitación mecánica y de manera continua durante 

30 minutos, con el fin de desestabilizar y facilitar la mezcla de las fases de agua y aceite, 

consiguiendo esta operación mediante la agitación; asimismo, este proceso depende de dos 

procesos físicos opuestos (Fioramonti, 2015), de las cuales son: 

Disrupción de gotas: Aquel proceso físico que ocurre durante la formación de emulsión, ya 

que durante el momento inicial de homogenización implica la ruptura y la mezcla de las fases 

Encapsulantes con agua 

Cápsulas formadas 

Formación de pared encapsulante 

 
Aceite esencial de 

Romero 

Agitación 
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inmiscibles; y por consecuencia, se dan las formaciones de gotas grandes donde actúan las fuerzas 

interfaciales que tienden a mantener las gotas juntas. 

Coalescencia: Entendemos que las emulsiones son sistemas altamente dinámicos, ya que las 

gotas se mueven de forma continua entre sí, chocando unas con otras debido al movimiento 

browniano, la gravedad, o por la agitación mecánica; es por ello que, para evitar el efecto de la 

coalescencia se aplica una película, el cual tiene la capacidad de cubrir toda la superficie de la 

gota, donde se formará una cápsula protectora, véase en la Figura N° 2.8. 

 

Figura N° 2.9: Tamaño de las gotas producidas en el proceso de homogenización 

Fuente: Fioramonti (2015) 

2.2.6.2.Proceso de homogenización 

Comúnmente son utilizados los homogenizadores de alta velocidad para procesos Batch o por 

lotes, donde el aceite y el agua y otros componentes de la mezcla pueden ser colocados en un 

recipiente o tanque, el cual son agitados por un impulsor de alta velocidad (hélice), de modo que 

la rápida rotación va generando altas combinaciones de gradientes de velocidades longitudinales, 

Adsorción rápida: 
Estabilización 

Adsorción lenta: 
Coalescencia 

 Disrupción de 
gotas 
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de rotación y radiales en los líquidos, ocasionando que el tamaño de gota generalmente disminuya 

a medida que aumenta el tiempo de homogenización o la velocidad de rotación (Figura N° 2.9). 

 

Figura N° 2.10: Esquema de un homogeneizador de alta velocidad 

Fuente: Fioramonti (2015) 

2.2.7. Secado de cápsulas homogenizadas 

Para la obtención de cápsulas homogenizadas en polvo, las emulsiones multicapa, el cual 

contiene el componente bioactivo debe ser deshidratado mediante un proceso de secado, de manera 

que se pueda evaporar todo el contenido de agua adquirida durante la fase de agitación. Las 

alternativas que son generalmente más utilizadas en las operaciones de secado dentro del campo 

de la industria de alimentos son: el secado por aspersión y el secado por liofilización (Fioramonti, 

2015). A continuación, se presentan un breve resumen de los principales métodos de secado en el 

área de alimentos y el principio básico que intervienen. 

Patrón de 
flujo típico 

Homogeneizador 
de alta velocidad 

Rotor 
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2.2.7.1.Secado por aspersión 

La aplicación de la deshidratación mediante la técnica de aspersión, es una operación unitaria, 

la cual se pulveriza un producto de tipo emulsión aceite-agua, ya que, el contacto es realizado 

mediante una corriente de gas caliente, obteniendo así, un polvo instantáneo y seco. 

Los pasos principales que se deben seguir para este proceso son: preparación de la emulsión 

aceite-agua, etapa de homogenización, atomización y deshidratación de las partículas atomizadas 

(Rahman, 2007). 

2.2.7.2.Secado por liofilización 

La liofilización es una operación de secado en la cual el producto es llevado a un estado de 

congelamiento, además de ser uno de los más usados en el secado de sustancias termosensibles y 

que, a la vez son inestables en soluciones acuosas. Asimismo, se ha utilizado este tipo de secado 

para el encapsulamiento de las esencias hidrosolubles y aromas naturales. Por otro lado, las 

microcápsulas liofilizadas presentan una estructura más porosa que las atomizadas. Los pasos más 

fundamentales en este proceso son:  

a. La mezcla del material encapsulante con el núcleo (material activo). 

b. Proceso de liofilización de la mezcla preparada. 

Las principales ventajas de este método de secado son la conservación de la forma original del 

producto, de su valor nutritivo y de las características sensoriales, además de la reducción de 

procesos indeseables de los productos, de las cuales tenemos como: la desnaturalización proteica, 

dificultad de rehidratación, pérdida de compuestos volátiles, migración de sólidos solubles hacia 

la superficie durante el secado y la formación de capas duras e impermeables.  
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Figura N° 2.11: Diagrama de fases del agua 

Fuente: Porras (2012) 

El fundamento físico durante la operación de secado por liofilización es la coexistencia de los 

tres estados del agua (sólido, líquido y gaseoso), bajo condiciones específicas de presión y 

temperatura; de manera que, a la temperatura de 0.01 ºC y presión de 610 Pa se obtiene el llamado 

punto triple del agua, lo que permite el paso del estado sólido directamente al estado gaseoso sin 

pasar por el estado líquido (Figura N° 2.10), denominándose este proceso como la sublimación 

(Porras, 2012). 

2.3. Proceso de liofilización del encapsulamiento de aceite esencial de romero 

Para iniciar el proceso de liofilización, en primer lugar, se debe llevar la mezcla homogenizada 

de goma arábiga, maltodextrina y aceite esencial al proceso de congelamiento con temperaturas 

entre -20 ºC y -40 ºC, ya que esta manera se podrá alcanzar la máxima cristalización del agua, 

además de la cristalización de algunos sólidos solubles y componentes lipídicos. Por consiguiente, 

durante la etapa de secado primario se realiza la transferencia de energía necesaria para la 

transformación del hielo en vapor de agua en condiciones de baja presión, el vapor de agua liberado 

puede ser se removido mediante la cámara de secado hacia el sistema de condensación. Asimismo, 

en la etapa de secado secundaria se transmite la energía necesaria para la remoción del agua 
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residual absorbida en los sólidos, lo cual no fue separado durante la sublimación (Gómez-Cruz, 

2017). 

2.3.1. Etapas del proceso de liofilización 

A continuación, se presenta las etapas más importantes en el proceso de liofilización: 

● Acondicionamiento de la materia prima 

● Congelación y sublimación 

● Ruptura de vacío 

● Almacenamiento 

● Rehidratación 

2.3.2. Isotermas de sorción en secado por liofilización 

Las isotermas de sorción relacionan la cantidad de agua usado en la encapsulación y el secado 

por liofilización, una vez alcanzado la presión y temperatura. 

El agua es el principal responsable de la actividad acuosa, también es la que está disponible 

para ser retirada fácilmente por calentamiento o secado y es la que se congela primero, esta relación 

varía dependiendo del producto y la cantidad de agua que contenga en los productos. 

Esta relación funcional entre el agua y el contenido de humedad en el equilibrio a una 

temperatura dada se representan mediante isotermas de sorción, donde estas cambian con la 

temperatura dependiendo de su uso, existen cinco tipos de isotermas que se describe a 

continuación. (Porras ,2012) 

Tipo I, se conoce como la isoterma de Langmuir y se obtiene mediante la adsorción de gases 

en una capa mono molecular de solidos porosos. 

Tipo II, es la isoterma sigmoide obtenida por los productos solubles y esta representa una curva 

asintótica. 
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Tipo III, isoterma de Flory – Hugggins, se produce por la absorción de sustancias como glicerol, 

por debajo de la temperatura de transición vítrea. 

Tipo IV, describe la absorción de un sólido generado por la máxima hidratación de los sitios de 

adsorción hidrofílicos. 

Tipos V, isoterma de adsorción multicapa de BET, observado por la adsorción de vapor de agua, 

relacionada con los tipos II y III. 

 

Figura N° 2.12: Tipos de isotermas de sorción. 

Fuente: Porras (2012) 

2.3.3. Ventajas de la liofilización 

● Debido a la aplicación de bajas temperaturas durante el proceso de liofilización, no 

existen cambios químicos en las sustancias termolábiles incluyendo los cambios de 

color del producto. 

● La pérdida de constituyentes volátiles en el producto se reduce al mínimo, además 

de que los productos pueden ser secados sin la formación de “espuma”. 

● Los componentes constituidos dentro del material sólido permanecen dispersos, 

evitando la acumulación sobre la superficie del producto. 

● La coagulación de los productos es mínima y especialmente se evita la 

desnaturalización de proteínas. 
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2.3.4. Diagrama de flujo del proceso de encapsulación 

Controles:
• Índice de acidez
• Índice de peróxido
• Índice de saponificación

Materia prima:
Aceite esencial de romero

Acondicionamiento de la muestra 
y mezclado

Controles:
• Temperatura ambiente
• Mezcla de agua, encapsulante y 

aceite

Proporción de encapsulante:
• 30% Maltodextrina
• 20% Maltodextrina + 10% de Goma Arábiga
• 15% Maltodextrina + 15% de Goma Arábiga
• 10% Maltodextrina + 20% de Goma Arábiga
• 30% de Goma Arábiga

Liofilizado

Aceite encapsulado

Controles:
• Humedad
• Rendimiento
• pH
• Tiempo
• Presión
• Temperatura

Controles:
• Índice de acidez
• Índice de peróxido
• Índice de saponificación

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Identificación de la composición química del aceite esencial por cromatografía de 

gases-espectrometría de masas (GC-MS). 

Los componentes del aceite esencial de R. officinalis son identificados mediante la 

cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC/MS), el cual se lleva a cabo en 

cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masas equipado con un 5% de fenil 

metil siloxano y una columna capilar. La energía de ionización es de 70 eV. La temperatura inicial 

del horno es de 60 °C y aumentado a 246 °C con una velocidad de 3 °C/min. La temperatura del 

inyector y del detector es de 250 °C. Se utiliza helio con un caudal de 5.1 mL/min como gas 

portador. Se inyecta 1 μl de aceite esencial en modo dividido con una proporción de 1/50. La 

identificación de los componentes del aceite esencial se realiza comparando sus espectros de masas 

e índices de retención con los estándares (Al Zuhairi et al., 2020). 

2.5. Identificación de la composición porcentual del aceite esencial por cromatografía de 

gases con detección de ionización de llama (GC-FID). 

El análisis GC-FID del aceite esencial se realiza con un cromatógrafo de gases acoplado a un 

detector de ionización de llama y una columna capilar (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm). La temperatura 

del horno se programa de la siguiente manera: 35 °C durante 9 min, luego aumentado de 35 °C a 

150 ° C a 3 °C/min, mantenida a 150 ° C durante 10 min, aumentada a 250 °C a 10 °C/min, se 

incrementó a 3 °C/min a 270 ° C y se mantiene a 270 °C durante 10 min. Las temperaturas del 

detector e inyector son de 280 °C y 220 °C, respectivamente. El gas portador era helio (99.99%) a 

un caudal de 0.5 ml/min. Se inyectaron muestras de aceite esencial (2 μL) utilizando el modo 

dividido. La composición porcentual de aceite esencial se calculó utilizando el método de 

normalización de picos (Silva-Flores et al., 2019). 
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2.6. Análisis cuantitativo del aceite esencial encapsulado por cromatografía de gases con 

detección de ionización de llama (GC-FID) 

El análisis cuantitativo de los principales componentes presentes en las cápsulas se realiza 

mediante la inyección directa con la utilización de un cromatógrafo de gases acoplado con un 

detector de ionización de llama y una columna capilar. La temperatura del horno se mantiene a 60 

°C durante 1 min, se incrementa a 15 °C/min a 230 °C manteniéndose durante 1 min. Las 

temperaturas del detector y del inyector son 280 °C y 220 °C, respectivamente. El gas portador es 

helio (99.99%) con caudal de 1.0 ml/min y el volumen de inyección es de 2 μl con modo dividido 

(Silva-Flores et al., 2019).  

2.7. Microscópio electrónico de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es utilizado para estudiar la morfología de las 

cápsulas. Las suspensiones se separan del líquido por centrifugación y se dispersan en agua Milli-

Q. Se coloca una gota de cada dispersión en un disco adhesivo de carbono, luego se secan a 

temperatura ambiente durante 24 horas y después se fijan en una clavija de montaje de aluminio. 

Los instrumentos muestran imágenes de las muestras que utilizan técnicas de observación de bajo 

vacío combinadas con un detector de electrones retro dispersados de alta sensibilidad, el cual 

permiten observar incluso las muestras no conductoras tal cual, sin necesidad de aplicar 

recubrimientos metálicos, mostrando de esta manera, las cápsulas en una imagen SEM 

representativa (Fraj et al., 2019).  

Cabe destacar que, no se pudieron realizar dichas experimentaciones dentro del laboratorio de 

la universidad, por el motivo de la restricción del personal de trabajo durante la pandemia por 

COVID-19; de modo que, no se obtuvieron resultados sobre las pruebas de análisis por 

cromatografía de gases y microscopio electrónico de barrido. 
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2.8. Comparación de pruebas de normalidad 

Existen diversos procedimientos para determinar la normalidad, donde se requiere el 

cumplimiento de normalidad, si los datos provienen de una distribución normal exacta o 

aproximada, los métodos nos ayudan a aceptar los resultados confiables, caso contrario el 

rendimiento de los métodos podría disminuir dramáticamente, es decir los resultados no serian 

confiables. Para verificar si un conjunto de datos proviene de una distribución normal se hace uso 

de gráficos y procedimientos descriptivos o de pruebas estadísticas. 

2.8.1. Prueba de Shapiro Wilk. 

Flores (2021) este test se emplea para contrastar normalidad cuando el tamaño de la 

muestra es menor a 50 observaciones. El método consiste en comenzar ordenando la 

muestra de menor a mayor valor, obteniendo el vector muestral, la media y varianza. Se 

rechaza la hipótesis nula de normalidad si el estadístico Shapiro-Wilk es menor que le 

valor crítico y el nivel alfa o significancia. 

El estadístico de prueba se muestra en las siguientes ecuaciones: 

 

Donde Yi son los datos de la muestra, ordenados por tamaños 

 

El conjunto ordenado del ajuste de mínimos cuadrados de los pares (x,y) proporciona 

los medios para determinar el coeficiente desconocido, donde V es la matriz de 

varianza-covarianza del vector x, el vector m  es el valor esperado de los elementos de 

x, es decir los valores medios de la estadísticas de orden para la distribución normal. 
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2.8.2. Análisis de varianza en las comparaciones múltiples prueba de Tukey-Anova 

Flores (2021) método que tiene como fin comparar las medias individuales provenientes 

de un análisis de varianza de varias muestras sometidas a tratamientos distintos, los 

resultados se comparan si son diferentes o tienen alguna similitud, el tratamiento que se 

usa es obtener intervalos de confianza de α. 

Ya en los intervalos mencionados en las posibles comparaciones asociados a niveles, el 

nivel de confianza indica que en promedios hay similitud entre las medias, la fórmula 

es la siguiente. 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑄𝑄∝�
𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀
𝑛𝑛  

 

𝑄𝑄∝: representa el multiplicador (α, gl, t). 

MSE: Cuadra del error de medio. 

n: El tamaño de muestra de cada uno de los grupos. 

 

 

 

 

 

 



37 
 
 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso experimental de la encapsulación de aceite esencial de romero, se sabe la 

importancia que tiene el efecto encapsulante de la maltodextrina y goma arábiga de encapsular el 

aceite esencial. En la primera etapa, se procedió a realizar la extracción de aceite esencial de 

Romero, para luego caracterizar la calidad inicial, ya que es de vital importancia determinar en un 

comienzo su índice de acidez, índice de peróxidos y su índice de saponificación; por otro lado, en 

la segunda etapa, se realizó el proceso de encapsulación del aceite, en base a la proporción de los 

componentes (goma arábiga, maltodextrina, agua y aceite esencial); obteniendo mezclas de 25 g 

aproximadamente (Tabla Nº 3.1). Luego, esta mezcla fue llevado a la etapa de secado por 

liofilización, con determinadas condiciones de operación que fueron necesarias para la 

encapsulación (presión: 520 atm y temperatura: -0.25 °C). Finalmente, se evaluó el estudio de la 

estabilidad del aceite en tiempos de 0, 15 y 30 días, con el fin de obtener resultados si el aceite 

sufrió algún cambio en su composición o cambio en su calidad inicial luego del encapsulamiento. 

3.1. Lugar de investigación 

La presente investigación fue desarrollada en el laboratorio de Análisis Instrumental ubicado 

de la Facultad de Procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Para este proyecto se utilizaron las plantas de Romero como fuente principal del aceite esencial, 

adquiriéndose este producto dentro del Mercado Mayorista Andrés Avelino Cáceres de Arequipa. 
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3.2. Procedimiento experimental 

3.2.1. Equipos y materiales 

3.2.1.1. Equipos 

● Extractor de aceites esenciales por arrastre de vapor (diseño propio, realizado por la 

escuela profesional de ingeniería química de la Universidad Nacional de San Agustín). 

● Liofilizador y ósmosis inversa de alimentos (diseño propio, realizado por la escuela 

profesional de ingeniería química de la Universidad Nacional de San Agustín). 

● Agitador magnético, VELP, Modelo 20500011, potencia 800 W, velocidad de agitación 

hasta 1500 rpm, control de temperatura de hasta 550 °C, motor monofásico, con 

dimensiones de 203 x 94 x 344 mm, con pantalla digital LED, grado de protección IP 

42. 

● Balanza analítica, BOECO-Germany, Modelo BBL-31, legibilidad de 0.0001 g, 

capacidad de 210 g, diámetro de platillo de 80 mm. 

● Equipo Soxhlet, con condensador Allihn y un matraz de ebullición de 250 ml, el 

diámetro exterior de la tubuladura del condensador es de 10 mm, posee un sistema de 4 

bulbos, altura de 711 mm, diámetro exterior de la tubería 10 mm, material del tipo vidrio 

borosilicato. 

● Cocinilla eléctrica, de una sola hornilla, diámetro de 18.5 cm, con potencia de 1500 W, 

tipo de material acero, con luz de encendido, con regulador de potencia, control de 

termostato. 

● pH metro HACH, exactitud de 0.002 pH, rango de medición pH = 0 – 14, peso de 0.323 

kg, interfaz de operación Soft Touch Keypad, con pantalla digital, grado de protección 

IP 67. 
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● Microscopio vertical, OLYMPUS, Modelo CX31, ángulo de inclinación del tubo 30°, 

condensador Abbe (4X – 100X), dimensiones 233 x 367.5 x 411 mm, peso 8 kg 

(estándar),  Coarse Handle Stroke per Rotation de 36.8 mm, ajuste de la distancia 

interpupilar de 48 a 75 mm, platina incorporada X: 76 mm y Y: 50 mm, carrera de 

mando de enfoque grueso de 25 mm. 

3.2.1.2. Materiales 

● Bureta de 25 ml. 

● Pipeta de 2 ml. 

● Pipeta de 5 ml. 

● Pipeta de 10 ml 

● Matraz de 250 ml. 

● Vasos precipitados 250 ml 

● Pizeta de agua destilada 

● Pastillas magnéticas 

● Baguetas 

● Frascos colar ámbar de 60 ml 

● Placas Petri 

3.2.2. Reactivos 

● Ácido acético, pureza 99.8 %, grado analítico.  

● Cloroformo, grado analítico.  

● Yoduro de potasio, grado analítico.  

● Almidón soluble, grado síntesis, Merck.  

● Hexano, grado analítico  
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● Tiosulfato de sodio, grado analítico, Merck 

● Etanol: Solución al 95% (V/V) a 20 °C 

● hidróxido de potasio 

● Fenolftaleína. 

● Agua destilada 

● Ácido clorhídrico pureza 37% grado analítico 

3.3. Extracción de aceite esencial de romero por arrastre de vapor  

Se obtuvo el aceite esencial de romero de acuerdo al procedimiento descrito por el Mejía (2018), 

ya que, en sus condiciones de operación, se obtuvo un mejor rendimiento de extracción de aceite, 

asemejándose a nuestras condiciones de laboratorio de presión atmosférica, temperatura y 

humedad de ambiente. 

• Materia Prima: 

Se trabajó con 15.00 kg de ramas de romero fresco, verificando su perfecto estado, libres de 

plaga y/o enfermedad. 

• Limpieza  

Se eliminaron todas plantas extrañas al romero, tallos gruesos y el polvo adherido a la planta, 

seleccionando así, las ramas de romero que estuvieron en buen estado.  

• Pretratamiento o Secado  

Consistió en el acondicionamiento de la humedad de la materia prima, realizándose a una 

temperatura ambiente con buena ventilación y evitándose el contacto directo con el sol, ya que 

puede alterar la composición de los aceites esenciales. 
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• Deshojado 

Separación de las hojas de romero de los tallos de la planta, con la finalidad de uniformizar la 

materia prima para el proceso de extracción. 

• Pesado  

Se realizó en una balanza con precisión, el cual se pesaron 1.50 kg de hojas de romero, de modo 

que, luego fue colocado en las rejillas del destilador para la extracción del aceite esencial. 

• Extracción  

El aceite esencial de romero se extrajo por medio de la destilación por arrastre de vapor, el 

correspondiente vapor debió ser inerte e inmiscible con el aceite esencial de romero; de este modo 

se empleó vapor de agua por ser de bajo costo y fácilmente separable, ya que, al ser introducido, 

este redujo la presión parcial de los componentes volátiles, disminuyendo así, la temperatura de 

destilación. La destilación por arrastre de vapor logra separar el 94 a 96% del aceite esencial. 

• Condensación: 

El vapor de agua junto con el aceite esencial volatilizado, pasaron por el condensador (siendo 

un intercambiador de tubos paralelos), refrigerado por agua a temperatura ambiente, por el cambio 

brusco de temperaturas, la mezcla gaseosa de agua y aceite se condensaron saliendo en estado 

líquido. 

• Separación: 

Se utilizó una bureta de 50 ml para la separación del aceite esencial y el agua condensada, 

debido a las diferentes densidades entre ellas, el cual el aceite subió hasta la parte superior debido 

a su menor densidad, mientras que el agua ocupó la parte inferior por su mayor densidad. Se debe 

tener en cuenta que la temperatura es un factor muy importante para la separación, ya que si el 

condensado está a temperaturas muy elevadas el aceite y el agua estarían propensos a emulsionar. 
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• Envasado:  

El aceite esencial de romero se envasó en frascos de vidrio de color ámbar, sellados 

herméticamente para evitar el contacto de la luz y el oxígeno.  

• Almacenamiento: 

Se almacenó en un lugar seco y con ventilación, para luego ser llevado a las posteriores pruebas 

de análisis. 

3.4. Evaluación de las concentraciones de maltodextrina y goma arábiga con aceite 

esencial 

3.4.1. Obtención de la pared encapsulante de maltodextrina y goma arábiga 

La preparación de la pared encapsulante se especifica en el diagrama mostrado en la Figura N° 

3.1. Se utilizó maltodextrina y goma arábiga como materiales de pared protector. Se inicia 

disolviendo los encapsulantes en agua destilada con agitación constante para evitar la formación 

de grumos por un tiempo aproximado de 30 min, luego se añade cuidadosamente el aceite esencial 

de romero de acuerdo a las proporciones definidas. 
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Figura N° 3.1: Esquema de proceso de encapsulación de aceite esencial 

Fuente: Elaboración propia 

Se prepararon las cinco mezclas de soluciones mostrada en la Tabla N° 3.1, cuya suma de las 

proporciones de los dos materiales encapsulantes (goma arábiga y maltodextrina) fue un total de 

30%. Asimismo, se evaluaron las composiciones del aceite esencial en proporciones de 1%, 3%, 

6% y 9%. Cada muestra tuvo un peso de 25 g aproximadamente. 

Encapsulantes en agua 

Cápsulas formadas 

Formación de pared encapsulante 

 
Aceite esencial de 

Romero 

Agitación 
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Tabla N° 3.1: Porcentaje de formación de pared encapsulante 

Nº % 
Maltodextrina 

% Goma 
Arábiga 

% Aceite 
esencial % Agua 

01 30 0 1 69 

02 30 0 3 67 

03 30 0 6 64 

04 30 0 9 61 

05 20 10 1 69 

06 20 10 3 67 

07 20 10 6 64 

08 20 10 9 61 

09 15 15 1 69 

10 15 15 3 67 

11 15 15 6 64 

12 15 15 9 61 

13 10 20 1 69 

14 10 20 3 67 

15 10 20 6 64 

16 10 20 9 61 

17 0 30 1 69 

18 0 30 3 67 

19 0 30 6 64 

20 0 30 9 61 
      Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Evaluación del rendimiento de encapsulación de aceite esencial de romero con goma 

arábiga y maltodextrina  

3.5.1. Contenido de aceite encapsulado 

El contenido de aceite encapsulado se determinó por el método de extracción Soxhlet, el cual 

se pesaron 2 gramos de cápsulas donde se extrajo el aceite empleando usando hexano como 

disolvente de extracción. Luego, el disolvente residual se eliminó por evaporación empleando una 

estufa a 70 °C. El aceite obtenido después de la evaporación fue pesado y tomado como contenido 

de aceite total en las cápsulas. 

3.5.2. Rendimiento de encapsulación 

El rendimiento de encapsulación se determinó en base al contenido de aceite total usado y el 

aceite encapsulado para diferentes concentraciones de los encapsulantes presentes en la cápsula, 

como se muestra en la Ecuación 1: 

 

Donde: 

Re (%): Rendimiento de encapsulación en porcentaje de aceite esencial. 

Ac: Aceite encapsulado (g) 

At: Aceite total (g) 

3.5.3. Evaluación de rendimiento de la capacidad encapsulante de goma arábiga y 

maltodextrina. 

Para la evaluación del rendimiento de la capacidad de encapsulación de la goma arábiga 

con maltodextrina se ha realizado una matriz con diferentes concentraciones estudiadas, de este 



46 
 
 

modo, se determinará qué mezcla de goma arábiga y maltodextrina tuvo una mejor encapsulación 

de aceite esencial de romero. 

3.6. Evaluación del efecto degradativo del aceite encapsulado y sin encapsular mediante 

el índice de acidez, índice de peróxido e índice de saponificación 

3.6.1. Métodos para la determinación de la calidad de aceite esencial de romero. 

3.6.1.1. Índice de acidez 

El índice de acidez está definido como la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio 

necesario para neutralizar los ácidos libres contenidos en 1 g de aceite esencial. Se utilizó un 

ensayo normalizado y proporcionado por la NTP 319.085, el cual consiste con el siguiente 

procedimiento. 

• Procedimiento 

Una vez pesada la muestra, ésta se introduce en matraz de 250 ml, se agregan 5 ml de 

etanol, 5 gotas de fenolftaleína, posteriormente se procede a neutralizar la solución con hidróxido 

de potasio 0.1 N, hasta la aparición de una coloración rosa persistente. Se anota el gasto de 

hidróxido de potasio para cálculo de acidez, como se muestra en la Ecuación 2. 

Eventualmente se reserva el balón y su contenido para la determinación del índice de ésteres.  

 

Dónde: 

𝑖𝑖:  Es el índice de acidez del producto (mg/g) 

𝑉𝑉:  Es el volumen de titulación de la solución de hidróxido de potasio (ml) 

𝑁𝑁:  Es la normalidad de la solución de hidróxido de potasio (0.1 N) 

𝑚𝑚:  Es la masa de la muestra (g) 
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3.6.1.2. Índice de peróxido 

El índice de peróxido es definido como el número de miliequivalentes de oxígeno por 

kilogramo de muestra. Se utilizó un ensayo normalizado y proporcionado por la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEM 277. 

● Procedimiento 

Se pesa la muestra de aceite dentro del matraz de 250 ml, posteriormente se añade 30 ml de la 

solución Ácido Acético-Cloroformo y se agita para la disolución, luego se agrega 0.5 ml de 

solución saturada de yoduro de potasio, se agita vigorosamente y se deja reposar en la oscuridad 

durante 2 minutos. Después se añade 30 ml de agua destilada. 

Se añade 0.5 ml de solución de almidón al 1% y se procede a la titulación con tiosulfato de 

sodio hasta que la coloración desaparezca. 

Se utiliza una muestra en blanco, cuyo gasto debe ser igual o menor a 0.5 ml de tiosulfato 0.01 

N, caso contrario cambiar la solución por 0.1 N. El índice de peróxidos se calcula mediante la 

Ecuación 3: 

 

Dónde: 

𝑉𝑉𝐵𝐵:      Es el volumen, mililitro de tiosulfato de sodio (0.01 N) requeridos para titular el blanco 

𝑉𝑉𝑀𝑀:      Es el volumen, mililitro de tiosulfato de sodio (0.01 N) requerido para titular la muestra 

𝑁𝑁:    Es la normalidad de la solución de tiosulfato de sodio 

𝑀𝑀:     Es el peso de la muestra 
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3.6.1.3. Índice de saponificación: 

Se define como los miligramos de KOH necesarios para saponificar 1 g de grasa, ya que en esta 

reacción intervienen triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres y cualquier 

otro lípido saponificable. Es equivalente a la masa en mg de KOH necesaria para neutralizar los 

ácidos grasos libres y los ácidos grasos liberados de los glicéridos, luego de su saponificación. 

Para determinarlo, la grasa o el aceite se saponifica con un exceso medido de KOH etanólico y 

luego se valora el excedente de KOH frente a HCl normalizado con fenolftaleína como indicador.  

El procedimiento incluye la saponificación bajo reflujo de 4 a 5 g de aceite filtrado con 50 ml 

de KOH aproximadamente 0.5 M en etanol al 96 % durante 30 a 60 min. El exceso de KOH se 

determina por retro titulación con solución estandarizada de HCl 0.5 M en presencia de 

fenolftaleína. El cálculo se realiza mediante la Ecuación 4: 

 

Donde:  

V1: Volumen de HCl consumido en la valoración del ensayo blanco (sin grasa)  

V2: Volumen de HCl consumido en la valoración de la muestra  

M: Molaridad del HCl  

m: masa en gramos de la muestra  

Puede deducirse que, a mayor IS, mayor concentración de ácidos grasos de bajo peso molecular 

(IS es mayor para una grasa dada, en la medida que aumenta el número de funciones éster 

saponificables por gramo de esta). 
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3.6.2. Evaluación de la calidad inicial de aceite esencial de romero 

Después de la extracción del aceite esencial de romero mediante la técnica por arrastre de vapor, 

este se someterá inmediatamente a un análisis de índices de acidez peróxidos y saponificación para 

cuantificar los valores iniciales de la calidad. 

3.6.3. Evaluación de la calidad inicial de aceite esencial de romero encapsulado 

Se identificarán los efectos de conservación de la encapsulación de la goma arábiga con 

maltodextrina en la calidad del aceite esencial de romero a diferentes concentraciones, evaluando 

mediante pruebas de determinación el índice de acidez, índice de peróxidos e índice de 

saponificación. 

3.6.4. Estudio de la estabilidad de aceite esencial de romero encapsulado y sin 

encapsular 

El proceso de degradación del aceite esencial de romero encapsulado y sin encapsular se 

expondrá a un ambiente degradativo (temperatura, humedad y luz) en los tiempos de 15 días y 30 

días, evaluando de esta manera, la estabilidad del aceite esencial en esos tiempos. 

3.6.5. Comparación de resultados de estabilidad del aceite encapsulado y sin 

encapsular 

Los datos recopilados en el estudio de estabilidad se comparan en tres partes por separado según 

el índice de acidez, índice de peróxido e índice de saponificación hasta los 30 días que se expuso 

a degradación. Donde E1, E2, E3, E4, E5; son las concentraciones estudiadas de Maltodextrina y 

Goma arábiga, así como se muestra en la Tabla N° 3.2. 
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Tabla N° 3.2: Concentraciones de encapsulantes 

 CONCENTRACIÓN 

E1 Maltodextrina 30% 

E2 Maltodextrina 20% + Goma arábiga 10% 

E3 Maltodextrina 15%+ Goma arábiga 15% 

E4 Maltodextrina 10%+ Goma arábiga 20% 

E5 Goma arábiga 30% 

                         Fuente: Elaboración propia 

3.6.5.1. Evaluación de la capacidad degradativa mediante la determinación del índice 

de acidez del aceite encapsulado. 

Para la obtención de los valores de la evaluación de la capacidad degradativa para la 

determinación de índice de acidez, se tomará los tiempos de 0, 15 y 30 días en el aceite esencial y 

en las muestras E1, E2, E3, E4 y E5. 

3.6.5.2. Evaluación de la capacidad degradativa mediante la determinación del índice 

de peróxidos del aceite encapsulado. 

Para la obtención de los valores de la evaluación de la capacidad degradativa para la 

determinación de peróxidos del aceite encapsulado se tomará los tiempos de 0, 15 y 30 días en el 

aceite esencial y en las muestras E1, E2, E3, E4 y E5. 

3.6.5.3. Evaluación de la capacidad degradativa mediante el índice de saponificación 

del aceite encapsulado 

Para la evaluación de los valores de la evaluación de la capacidad degradativa para la 

determinación el índice de saponificación del aceite encapsulado se tomará los tiempos de 0, 15 y 

30 días en el aceite esencial y en las muestras E1, E2, E3, E4 y E5. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.Obtención del aceite esencial de romero 

El aceite esencial de romero se obtuvo por el método de arrastre de vapor, el cual se trabajó con 

romero de 8.48% de humedad después de 9 días de secado a temperatura ambiente bajo sombra, 

obteniendo 1,500 kg de hojas de romero seco. En los primeros 15 minutos se extrajo inicialmente 

23 ml; llegando como tiempo máximo de extracción a los 40 min, obteniéndose un total de 33 ml 

de aceite esencial. Este proceso se realizó por duplicado obteniéndose un total de 68 ml de aceite 

esencial de romero. 

4.2.Rendimiento de la encapsulación de aceite esencial de romero 

Se determinó el efecto de las variables de concentración de goma arábiga y maltodextrina para 

encapsular con diferentes proporciones de aceite esencial, afín de dar respuesta a lo citado en el 

capítulo III, donde se obtuvo los siguientes resultados mostrado en la Tabla Nº 4.1. Observándose 

como las diferentes concentraciones de maltodextrina y goma arábiga tiene un mínimo y máximo 

rendimiento de encapsulación según el porcentaje de aceite usado. 

El uso de un solo material de encapsulación no es buen formador de pared encapsulante, a 

diferencia de la combinación de maltodextrina y goma arábiga que en su mezcla se obtiene mejores 

resultados. 
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Tabla N° 4.1: Rendimiento de Encapsulación de aceite esencial de Romero 

Nº % 
Maltodextrina 

% 
Goma 

Arábiga 

% Aceite 
esencial 

% 
Agua 

% 
Rendimiento 

01 30 0 1 69 69 
02 30 0 3 67 58 
03 30 0 6 64 52 
04 30 0 9 61 50 
05 20 10 1 69 73 
06 20 10 3 67 69 
07 20 10 6 64 65 
08 20 10 9 61 65 
09 15 15 1 69 75 
10 15 15 3 67 69 
11 15 15 6 64 56 
12 15 15 9 61 51 
13 10 20 1 69 80 
14 10 20 3 67 79 
15 10 20 6 64 77 
16 10 20 9 61 76 
17 0 30 1 69 79 
18 0 30 3 67 70 
19 0 30 6 64 68 
20 0 30 9 61 67 

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1 Porcentaje de Rendimiento (%) por mezcla de Malto dextrina - Goma Arábiga - 
Aceite de Romero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura 4.1, la mezcla de brinda un mejor rendimiento de 

encapsulamiento de aceita esencial de Romero es la mezcla de 10 % de Maltodextrina con 20% de 

Goma Arábiga para todas las concentraciones de aceite esencial (línea de color amarillo), 

presentando porcentajes del 80% a 76% de rendimiento. Así mismo, la mezcla con menor 

porcentaje de rendimiento de encapsulamiento es la que tiene 30% de Malto dextrina y 0% de 

Goma Arábiga (línea de color rosado), en donde la evolución del rendimiento va desde 

aproximadamente 69% a 50% de rendimiento, lo que significa de la presencia de estos dos 

componentes dentro de la mezcla de encapsulamiento tiene un efecto positivo sobre este fenómeno. 

Por otro lado, también se puede observar que la tendencia para todas las mezclas utilizadas a 

disminuir el rendimiento conforme se aumenta la cantidad de aceite de Romero a encapsular, sin 

embargo, para la mezcla de 10% de Malto dextrina y 20% de Goma arábiga, dicha tendencia se 
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debilita, teniendo un rango de 4% a diferencia de aquella mezcla 30% de Malto Dextrina y 0% de 

Goma arábiga que tiene un rango de encapsulamiento de aproximadamente 13%. 

Figura 4.2 Cantidad de Aceite encapsulado (ml) por mezcla de Malto dextrina - Goma 
Arábiga - Aceite de Romero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, en la Figura 4.2 se corrobora que la mezcla de 10% de Malto dextrina con 20% de 

Goma arábiga presenta mayor cantidad de aceite encapsulado a diferencia de las demás muestras.  

Estos resultados de rendimiento de encapsulamiento del aceite de romero también fueron 

obtenidos por Khoobdel et al. (2017), en donde obtuvo un rendimiento del 78.02%, y menciona 

que esto se debe a que el tamaño de las nanocápsulas de aceite esencial de romero encapsulado en 

policaprolactona fue de 145 nm, así mismo, estas características también se pudieron observar en 

las microfotografías de SEM en donde dichas nano cápsulas son esféricas, regulares y 

homogéneas. Por otro lado, Ephrem et al. (2014), menciona que dicha alta eficiencia de 

encapsulamiento se puede deber a que existe una alta hidrofobicidad de parte de los componentes. 

En la Figura 4.3 se muestra los resultados de una foto tomada del microscopio donde se puede 
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observar que las microcápsulas son homogéneas con una forma circular uniforme, mismo resultado 

se compara con la Figura 4.4 de la investigación de Lopera et al. (2009) donde obtienen formas 

esféricas como irregulares ,usaron concentraciones diferentes de maltodextrina y goma arábiga 

(a),(b),(c) y (d) para estudiar su efecto de encapsulante, utilizando microscopio electrónico de 

barrido ,concluyeron que el tamaño de partícula se encuentra en el rango de 0.2-4.0 µm , con un 

promedio de 0.5 µm. 

Figura 4.3 Fotografía tomada del microscopio para el encapsulamiento con 10% de 
Maltodextrina y 20% de Goma Arábiga  

 

Figura 4.4 Tamaño de encapsulamiento con goma arábiga y maltodextrina por microscopio 
electrónico de barrido. 

 

Fuente: Lopera et al. (2009) 

Aceite esencial de 
Romero 

encapsulado 
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Por otro lado, el efecto de la maltodextrina y la goma arábiga se presentan en la Figuras 4.5 y 

4.6 respectivamente. En donde se puede observar que, la maltodextrina tiene un efecto a disminuir 

el rendimiento de encapsulamiento, mientras que la Goma arábiga tiene una tendencia a aumentar 

el rendimiento, es por este motivo que la mejor mezcla es aquella en donde se presente una mayor 

cantidad de goma arábiga. 

Figura 4.5 Efecto de la Maltodextrina (%) en el promedio del Rendimiento (%) 

 

La Figura 4.5. muestra un comportamiento decreciente de rendimiento cuando la concentración 

aumenta, el cual se obtuvo un mayor rendimiento en la muestra con concentración de 10% de 

maltodextrina lo que representaría el efecto mayor del encapsulamiento del aceite esencial de 

romero. 
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Figura 4.6 Efecto de la Goma Arábiga (%) en el Promedio de Rendimiento (%) 

 

La Figura 4.6. representa el efecto de la goma arábica con respecto al % de rendimiento, 

observándose una tendencia creciente conforme se aumenta la concentración de la goma arábiga. 

Asimismo, se observó un mayor rendimiento a una concentración de 20% lo que representaría su 

efecto mayor en el encapsulamiento del aceite esencial de romero, ya que es uno de los micro 

encapsulantes más aplicados debido a su alta eficiencia, baja viscosidad, solubilidad y formación 

de emulsiones (Kanakdande et al., 2007), además de tener la funcionalidad como material de pared 

encapsulante y características de tensoactivo (Pastuña-Pullutasig et al. 2016). 

A continuación, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk utilizando los datos de 

rendimientos obtenidos de las experimentaciones de la Tabla 4.2, para verificar que los datos de 

rendimiento cumplen con una distribución normal, dicha información nos informara si tomar una 

medida de análisis paramétrica o no paramétrica, todos los análisis estadísticos fueron realizados 

a un 95% de confianza o un valor alfa (𝛼𝛼) igual a 0.05. El resultado de la prueba de Shapiro Wilk 

con un valor p igual a 0.09007, el cual es superior al valor alfa, lo que significa que la distribución 
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de los resultados de rendimiento es normal; permitiéndonos realizar los análisis paramétricos de 

ANOVA y de Tukey, para identificar y evaluar las diferencias entre los componentes.  

Tabla 4.2 Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

Shapiro-Wilk normality test 

Data: data$Rend  

W = 0.91785 p-value = 0.09007 

 

Al aplicar el ANOVA para analizar los datos de rendimiento según la concentración de 

Maltodextrina, se obtuvo que el valor p fue de 0.00846 siendo mucho menor al valor alfa utilizado 

(0.05), lo que significa que al menos una de las concentraciones de Maltodextrina presenta un valor 

de media diferente entre los tratamientos. 

Figura 4.7 Efecto de Maltodextrina (%) en el Rendimiento de encapsulamiento (%) 
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Así mismo, en la Figura 4.7 se muestran los resultados de la comparación entre las 

concentraciones de Maltodextrina y el rendimiento de encapsulamiento, así mismo, también se 

muestran las letras de agrupamiento de medias obtenidas del análisis de Tukey, dichos resultados 

nos indican que las concentraciones de 0, 15 y 20% pertenecen a la misma agrupación de medias 

(ab), mientras que la concentración de 10% es la muestra significativamente mayor y la 

concentración de 30% es la que presentan la menor concentración de los demás tratamientos; de 

modo que se puede afirmar que la maltodextrina es uno de los materiales más potenciales para el 

encapsulamiento de los aceites esenciales, ya que es uno de los materiales más utilizados para la 

encapsulación para diferentes tipos de muestras tal como lo menciona Parra (2010). 

Del mismo modo, al evaluar el rendimiento según la concentración de goma arábiga se obtuvo 

un valor p igual a 0.00846, el cual es menor al valor de significancia (0.05), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, al menos una de las medias es significativamente diferente entre los 

tratamientos. Para corroborar dicha información se realizó una prueba de Tukey, en donde se 

obtuvo que, las concentraciones de 10, 15 y 30 % pertenecen al mismo grupo de medias, mientras 

que, la concentración de 20% de goma arábiga es significativamente mayor a comparación del 

resto, por último, la concentración de 0% es el tratamiento que es significativamente menor. 
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Figura 4.8 Efecto de la Goma Arábiga (%) en el Rendimiento de encapsulamiento (%) 

 

Así mismo, en la Figura 4.8 se muestran los resultados de la comparación entre las 

concentraciones de Goma arábiga y el rendimiento de encapsulamiento, donde se muestran las 

letras de agrupamiento de medias obtenidas del análisis de Tukey, dichos resultados nos indican 

que las concentraciones de 10, 15 y 30% pertenecen a la misma agrupación de medias (ab), 

mientras que la concentración de 20% es la muestra significativamente mayor (a), y la 

concentración de 0% es la que presentan la menor concentración de los demás tratamientos (b).  

Sin embargo, al momento de analizar el rendimiento en función de la concentración de aceite 

esencial de Romero, el ANOVA demuestra que, no existe diferencia significativa entre las 

diferentes concentraciones de aceite, ya que, el valor p resultó 0.102 que es menor al valor de 

significancia (0.05), por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, no existe evidencias 

suficientes para demostrar que las medias son diferentes.  
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Figura 4.9 Efecto del Aceite Esencial de Romero (%) en el Rendimiento de encapsulamiento 
(%) 

 

Así mismo, en la Figura 4.9 se puede observar que los resultados de la prueba de Tukey, todos 

los tratamientos pertenecen a una misma agrupación de medias, sin embargo, se puede observar 

que conforme se va aumentando la concentración de aceite esencial, el rendimiento disminuye, 

esto puede deberse a que existe un punto máximo de saturación donde el aceite esencial de 

romero está completamente encapsulado por la matriz de maltodextrina y goma arábiga, siendo 

dicho punto mostrado en las comparaciones entre las mezclas, lo que demuestra que ha 

concentraciones menores del aceite esencial se pueden obtener mayores encapsulamientos del 

aceite esencial. Por último, al analizar el efecto de cada una de mezclas sobre el rendimiento de 

encapsulamiento, se logró obtener que, el valor p fue igual a 0.00846, que, es menor al valor de 

significancia (0.05) lo que demuestra que al menos una media es diferente.  
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Figura 4.10 Efecto de la Mezcla en el Rendimiento de encapsulamiento (%) 

 

En la Figura 4.10 se muestra el resultado de la prueba de Tukey, en donde se puede determinar 

que la mezcla de 10% de Maltodextrina con 20% de Goma arábiga, es significativamente el mayor 

valor de rendimiento, además según el diagrama de cajas de la Figura 4.9, dicha muestra tiene una 

variabilidad baja de los datos, es decir, dichos datos tienen un buen grado de repetitividad, siendo 

una mayor concentración de la goma arábiga por su efecto mayor de adsorción de las superficies 

de tipo lipofílica actuando como coloide protector (Porras, 2012) y la maltodextrina con una 

concentración menor por su efecto estabilizador para la formación de emulsiones estables 

(Fioramonti, 2015). Según López (2010) afirma que dichos componentes en combinación han 

presentado una mayor eficiencia en la encapsulación en los aceites esenciales. Por otro lado, la 

mezcla 30% de Maltodextrina con 0% de Goma arábiga presenta el valor significativamente 

menor. Estos resultados demuestran que existe una sinergia entre la Maltodextrina y la Goma 
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arábiga, obteniéndose un rendimiento de encapsulamiento máximo promedio de aproximadamente 

80%.  

Al obtener un modelo de regresión lineal se obtiene que: 

𝑦𝑦 = 80.07789 − 0.51250 𝑀𝑀𝐻𝐻 − 1.64898𝐴𝐴𝑀𝑀 + 0.02274(𝑀𝑀𝐻𝐻 × 𝐺𝐺𝐴𝐴) 

Donde:  

 MD: Maltodextrina (%) 

 AE: Aceite Esencial (%) 

 GA: Goma arábiga (%) 

En dicha ecuación, se puede demostrar lo que se discutió en los resultados del ANOVA y la 

prueba de Tukey, sin embargo, también se puede extraer un punto importante, si queremos 

maximizar los resultados de encapsulamiento, mediante la utilización de la herramienta solver de 

Excel, se obtendría que el valor máximo de encapsulamiento sea el 80%. Esto significa que la 

concentración, que se experimentó (10% de Maltodextrina con 20% de Goma arábiga) es una 

concentración que obtiene el máximo valor de rendimiento para el encapsulamiento del aceite 

esencial de romero. 

Se tomaron como mejor respuesta solo las mezclas de encapsulantes de goma arábiga 

maltodextrina que contengan un porcentaje de 9% de aceite mostrada en la Tabla N° 4.3, ya que 

se observaron mayores rendimientos en los ensayos de encapsulación, así también se obtuvo el 

mejor rendimiento en el ensayo N° 04 con un 76% de encapsulación, donde el material 

encapsulante esta dado por 10% de Maltodextrina y 20% de Goma Arábiga. 



64 
 
 

 

Tabla N° 4.3 Rendimiento de encapsulación con 9% de aceite esencial 

Nº % 
Maltodextrina 

% 
Goma 

Arábiga 

% Aceite 
esencial % Agua % 

Rendimiento 

01 30 0 9 61 50 
02 20 10 9 61 65 
03 15 15 9 61 51 
04 10 20 9 61 76 
05 0 30 9 61 67 

      Fuente: Elaboración propia 

4.3.Calidad inicial de aceite esencial de romero extraído por arrastre de vapor 

Se realizó por triplicado el índice de calidad inicial de aceite esencial de romero extraído por 

arrastre de vapor (índice de peróxido, índice de saponificación, índice de acidez), el cual se 

muestran los resultados obtenidos en la Tabla N° 4.4. Como se puede observar el aceite presenta 

un promedio de pH igual a 6.70, índice de acidez de 0.068 mg KOH/g, índice de peróxido de 1.688 

meq O2/kg y un índice de saponificación de 0.364 mg KOH/g. 

A partir de estos resultados de caracterización se tomarán como punto de referencia para poder 

realizar las comparaciones, al inicio del encapsulamiento y después de 15 y 30 días de haber pasado 

el encapsulamiento; logrando responder si en verdad, dicho proceso es beneficioso para mantener 

y alargar la vida útil del aceite esencial. 

Tabla N° 4.4 Índice de calidad inicial del aceite de Romero 

Nº pH Índice de acidez 
(mg KOH/g) 

Índice de peróxido 
(meq O2/kg) 

Índice de saponificación 
(mg KOH/g) 

01 6.71 0.067 1.687 0.362 
02 6.72 0.069 1.693 0.364 
03 6.70 0.067 1.683 0.365 

PROMEDIO 6.71 0.068 1.688 0.364 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.Calidad inicial de aceite esencial de Romero encapsulado  

Se analizó el índice de calidad inicial de aceite esencial de romero encapsulado luego del secado 

por liofilización (índice de peróxido, índice de saponificación, índice de acidez) los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla N° 4.5, para este análisis de aplicación se utilizará la mezcla 

antes mencionada que es 10% de Maltodextrina con 20% de Goma Arábiga, ya que es la mezcla 

que brindó una mayor eficiencia (cerca del 80%). 

Tabla N° 4.5 Índice de calidad inicial de aceite esencial encapsulado 

Nº Índice de acidez 
(mg KOH/g) 

Índice de 
peróxido 

(meq O2/Kg) 

Índice de 
saponificación 
(mg KOH/g) 

01 0.075 1.736 0.348 
02 0.073 1.756 0.352 
03 0.074 1.724 0.355 
04 0.074 1.714 0.360 
05 0.075 1.734 0.355 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.Estudio de estabilidad de aceite esencial de romero encapsulado y sin encapsular 

Luego de exponer el aceite encapsulado y sin encapsular a un ambiente degradativo se 

obtuvieron los siguientes resultados de 15 y 30 días. El índice de calidad inicial del aceite esencial 

de romero se muestra en la Tabla N° 4.6. 

Tabla N° 4.6 Índice de calidad inicial del aceite esencial de romero 

Calidad del aceite esencial de Romero extraído 

Tiempo de degradación 15 días 30 días 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0.118 0.155 

Índice de peróxido (meq O2/Kg) 2.514 2.617 

Índice de saponificación (mg KOH/g) 0.370 0.372 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Se determinó el índice de calidad de aceite esencial de romero encapsulado hasta los 15 días, 

así como se muestra en la Tabla N° 4.7. 

Tabla N° 4.7 Calidad del aceite esencial encapsulado en 15 días 

Nº Índice de acidez 
(mg KOH/g) 

Índice de 
peróxido  

(meq O2/Kg) 

Índice de 
saponificación 
(mg KOH/g) 

01 0.086 1.959 0.354 
02 0.084 1.888 0.355 
03 0.084 1.838 0.357 
04 0.083 1.761 0.364 
05 0.085 1.756 0.359 

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó el índice de calidad de aceite esencial de romero encapsulado hasta los 30 días, 

mostrado en la Tabla N° 4.8. 

Tabla N° 4.8: Calidad del aceite esencial encapsulado en 30 días 

Nº Índice de acidez 
(mg KOH/g) 

Índice de 
peróxido  

(meq O2/Kg) 

Índice de 
saponificación 
(mg KOH/g) 

01 0.093 2.019 0.361 
02 0.090 1.906 0.362 
03 0.085 1.878 0.364 
04 0.087 1.773 0.368 
05 0.089 1.786 0.365 

Fuente: Elaboración propia 

Para el aceite encapsulado se utilizó la mezcla 10% de Maltodextrina con 20% de Goma 

Arábiga, ya que los resultados de eficiencia demostraron que esta mezcla tiene el mayor 

rendimiento de encapsulamiento siendo un aproximado del 80% de rendimiento de 

encapsulamiento. 
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4.6.Comparación de resultados de estabilidad del aceite encapsulado y sin encapsulación 

4.6.1. Evaluación de la capacidad degradativa mediante la determinación del índice de 

acidez del aceite encapsulado 

La Tabla Nº 4.9 se comparan los comportamientos del índice de acidez promedio del aceite 

esencial de romero encapsulado (E) y sin encapsular (SE), que muestra en el transcurso de los días 

15 y 30 días, así como también se muestran los datos del aceite esencial de romero sin encapsular 

y el índice de acidez al inicio del encapsulamiento, para esto se codificó SE0, SE15 y SE30 para 

las muestras sin encapsular y E0, E15 y E30 para las muestras encapsuladas. Realizadas las pruebas 

se observó que el índice de acidez no se incrementó aplicando el proceso de la encapsulación a 

comparación de aceite sin encapsular. 

Tabla N° 4.9: Índice de acidez del aceite esencial con y sin encapsular 

Tiempo 
(días) Encapsulado 

Índice de 
acidez  

(mg KOH/g) 
0 SE0 0.068 
15 SE15 0.118 
30 SE30 0.155 
0 E0 0.074 
15 E15 0.084 
30 E30 0.089 

Fuente: Elaboración propia 

El valor p obtenido del Análisis de varianza (ANOVA) fue 0.000, que es mucho menor al valor 

de significancia (0.05), lo que significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir al menos una de 

las medias es significativamente diferente.  
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Figura 4.11 Cambio del índice de acidez (mg KOH/g) según el tratamiento (con 
encapsulamiento o sin encapsulamiento) 

 

En la Figura 4.11 se presenta los resultados de la prueba de Tukey, en donde se puede observar 

que efectivamente existe diferencias significativas entre todos los tratamientos, ya que, ninguno 

de ellos comparte una agrupación de medias, así mismo también se puede observar que, aquellos 

tratamientos que tienen encapsulamiento son significativamente menores, a comparación de 

aquellos resultados que presentan encapsulamiento. 

También es importante resaltar que, como se muestra en la Figura 4.10, las muestras a las que 

no se les aplicó ningún encapsulamiento presentaron una mayor degradación para después de 15 a 

30 días, a diferencia de aquellas muestras a las que sí se les aplicó el encapsulado con 

Maltodextrina y Goma arábiga. Así mismo, también se puede observar que para ambos casos existe 

un crecimiento progresivo durante los 30 días de evaluación, sin embargo, este crecimiento se ve 

reducido por la presencia del encapsulamiento (0.074 a 0.089 mg KOH/g), mientras que el aceite 

sin encapsular tuvo un aumento considerable (0.067 a 0.155 mg KOH/g). 
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4.6.2. Evaluación de la capacidad degradativa mediante la determinación del índice de 

peróxidos del aceite encapsulado 

En la Tabla N° 4.10, se compara el comportamiento del índice de peróxidos promedio del aceite 

esencial de romero encapsulado y sin encapsular, que muestra en el transcurso de los días 15 y 30 

días, y también fue divido como en el caso anterior. Realizadas las pruebas se observa el índice de 

peróxidos no se incrementa aplicando el proceso de la encapsulación a comparación de aceite sin 

encapsular. 

Tabla N° 4.10: Índice de peróxidos del aceite esencial con y sin encapsular 

Tiempo 
(días) Encapsulado 

Índice de 
peróxido  

(meq O2/Kg)) 
0 SE0 1.69 
15 SE15 2.51 
30 SE30 2.62 
0 E0 1.73 
15 E15 1.84 
30 E30 1.87 

Fuente: Elaboración propia 

El valor p obtenido del ANOVA fue de 0.000 el cual es menor al valor de significancia (0.05), 

lo que significa que de nuevo la hipótesis nula se rechaza, es decir existe diferencia 

estadísticamente significativa entre todos los tratamientos. En la Figura 4.11 se presentan una 

gráfica de cajas junto con los resultados de la prueba de Tukey (letras), en donde se puede 

corroborar que existe diferencia significativa entre los tratamientos, sin embargo, para este caso si 

se puede observar que ciertos tratamientos comparten una misma agrupación de medias. 

Para el caso de E0 (tratamiento encapsulado en el tiempo inicial) y SE0 (tratamiento sin 

encapsular en el tiempo inicial) comparte una misma letra, “c”, lo que significa que ambas 

muestras pertenecen a la misma agrupación de medias, es decir estos dos tratamientos en el día 
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inicial fueron el mismo, ya que no experimentaron algún cambio degradativo en el tiempo 0 por 

ser muestras iniciales de los tratamientos. 

Figura 4.12 Cambio del índice de peróxido (meq O2/kg) según el tratamiento (con 
encapsulamiento o sin encapsulamiento) 

 

Asi mismo en la Figura 4.12 también se puede observar que las muestras encapsuladas son 

significativamente menores, además que, coincidentemente estos tratamientos comparten la misma 

agrupación de medias, lo que significa que es probable que en algún momento dichos tratamientos 

puedan dar los mismos resultados. También se puede observar que el crecimiento para estos 3 

casos (E0, E15 y E30) aumenta de manera progresiva y lenta, ya que va de 1.73 a 1.87 meq O2/kg. 

Por otro lado, para el caso de las muestras a las que no se les aplicó ningún encapsulamiento, 

se puede observar que son las mayores significativas, específicamente para los días 15 y 30, 

además, los resultados de la prueba de Tukey para esos días comparten el mismo grupo de medias 

“d”. El aumento del deterioro para las muestras de aceite esencial de romero sin encapsular fue 
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mucho más rápido a comparación de aquellas muestras encapsuladas, ya que va de 1.69 a 2.62 

meq O2/kg. 

4.6.3. Evaluación de la capacidad degradativa mediante la determinación del índice de 

saponificación del aceite encapsulado 

En la Tabla Nº 4.11 se compara el comportamiento del índice de saponificación del aceite 

esencial de romero encapsulado y sin encapsular, que muestra en el transcurso de los días 15 y 30 

días, y también fueron dividas de la misma manera que las pruebas anteriores. Realizadas las 

pruebas de análisis, se observaron que el índice de saponificación tiene una desviación no 

significativa aplicando el proceso de la encapsulación a comparación de aceite sin encapsular. 

Tabla N° 4.11: Índice de saponificación del aceite con y sin encapsular 

Tiempo 
(días) Encapsulado 

Índice de 
saponificación  
(mg KOH/g) 

0 SE0 0.364 
15 SE15 0.370 
30 SE30 0.372 
0 E0 0.354 
15 E15 0.358 
30 E30 0.364 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso del índice de saponificación el ANOVA dio como resultado un valor p igual a 

0.000 que es mucho menor al valor de significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula 

de que las medias sean iguales, es decir hay evidencia suficiente para decir que existe diferencia 

significativa entre todos los tratamientos. En la Figura 4.12 se observan los resultados obtenidos 

para la prueba de Tukey, en donde se corrobora que efectivamente existe diferencia significativa 

entre las muestras, sin embargo, hay tratamientos que comparten la misma agrupación de medias. 
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Figura 4.13 Cambio del índice de saponificación (mg KOH/g) según el tratamiento (con 
encapsulamiento o sin encapsulamiento) 

 

Para los tratamientos con encapsulamiento, se puede observar los días 15 y 30 son similares ya 

que comparten la misma letra de agrupación de medias, “ab” y “ac” respectivamente, así mismo, 

el tratamiento E0 (inicial) es la muestra que presenta menor índice de saponificación en 

comparación del resto de tratamientos, también se puede observar en la Figura 4.13 los 

tratamientos con encapsulamiento presentan un aumento lento y variante, ya que el tamaño de las 

cajas para estos días son más grandes. El promedio del cambio del índice de saponificación para 

las muestras encapsuladas fue de 0.354 a 0.364 mg KOH/g.  

Por otro lado, las muestras sin encapsulamiento muestran un mayor índice de saponificación, 

sin embargo, los resultados de la prueba de Tukey demuestran que para los días 15 y 30 son 

similares ya que comparten la misma agrupación de medias. El cambio promedio del índice de 

saponificación va de 0.364 a 0.372 mg KOH/g. 
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Estos resultados sobre la capacidad de degradación según los distintos métodos evaluados se 

pueden corroborar con Silva-Flores et al. (2019) en donde mencionan que las nanopartículas 

poliméricas cargadas con aceite esencial de Rosmarinus officinalis L., con un tamaño superior a 

200 nm lograron presentar una buena estabilidad durante 8 semanas a 25 °C, estando dentro de los 

valores que se obtuvieron en este trabajo de investigación. Sin embargo, para este autor su 

eficiencia de encapsulación fue de al menos 59.03%, encontrándose los principales componentes 

del aceite esencial como el alcanfor y 1,8-cineol. 
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5. CONCLUSIONES 

● El mayor rendimiento de encapsulamiento es la mezcla de 10% de Maltodextrina con 

20% de Goma Arábiga resultando un 76% de aceite esencial encapsulado. 

● La calidad de aceite esencial antes de encapsular es: índice de acidez fue 0.068 (mg 

KOH/g), índice de peróxidos 1.688 (meq O2/Kg), índice de saponificación 0.364 (mg 

KOH/g) y pH de 6. 710. 

● Para el aceite esencial encapsulado las características no variaron significativamente en 

el tiempo, en comparación de aquellas muestras que no fueron encapsulados durante 

los 15 y 30 días de evaluación, mostrando un cambio intenso y rápido. 

● La calidad de aceite encapsulado es: índice de acidez estuvo entre un valor de 0.074 y 

0.089 (mg KOH/g), índice de peróxidos 1.730 y 1.870 (meq O2/Kg) e índice de 

saponificación estuvo entre 0.354 y 0.364 (mg KOH/g). 
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6. RECOMENDACIONES 

● En base obtenida al rendimiento de encapsulación del 80%, realizar un estudio de 

mercado que determine la demanda, factibilidad financiera y rentabilidad, para justificar 

la producción de encapsulamiento de aceite esencial de romero. 

● Realizar un análisis de la estructura de las nanocápsulas mediante la aplicación de una 

prueba de microscopia electrónica de barrido (SEM), para poder observar las 

características de la superficie de estos y así tener más información para poder valorar 

con precisión el rendimiento de encapsulamiento. 

● El uso de encapsulante de maltodextrina con goma arábiga y secado por liofilizado se 

puede utilizar para futuros estudios con aceites similares a romero (canela, eucalipto, 

menta, naranja, clavo de olor, etc.) 

● Ampliar el tiempo de degradación del encapsulamiento de aceite de romero y poder 

determinar su máximo tiempo de vida útil. 

● Realizar investigaciones para el uso de encapsulación de aceite esencial de romero en 

industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. 
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8. ANEXOS 

ANEXO Nº 1: FOTOS 

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ROMERO 

Secado y deshojado de Romero 

 

      

 

Equipo de arrastre de vapor para la Extracción de aceite esencial romero 
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Obtención de Aceite Esencial de Romero 

           

Envasado y almacenado de aceite esencial de romero 
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Encapsulación de aceite de romero 

Pesado de goma Arábiga y Maltodextrina 

            

 

 

Preparación de emulsión de Goma Arábiga y Maltodextrina 

             



85 
 
 

Encapsulación de aceite esencial de romero sin secar 

        

Equipo de Secado por liofilizador 
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Inicio de secado de la encapsulación por liofilización 

 

Encapsulación de aceite esencial de Romero secado por liofilización 
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Envasado y almacenado de la encapsulación aceite esencial de romero 

 

Extracción de aceite esencial encapsulado con el equipo Soxhlet 
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Obtención de aceite esencial de Romero encapsulado 

 

Índice de calidad de Aceite esencial de Romero 

Índice de acidez 
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Índice de saponificación 

 

Índice de peróxidos 
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Vista de diferentes tipos de encapsulación en el microscopio. 

Concentración de maltodextrina con goma arábiga sin aceite esencial 

 

Concentración de Maltodextrina 20% + Goma Arábiga 10% 
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Concentración de Maltodextrina 15% + Goma Arábiga 15% 
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ANEXO Nº2:  

Constancia de uso de laboratorio 
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