
 
 

DESARROLLO DE PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO QUE PERMITAN LA 
LIBERACION DE UN ACEITE ESENCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA ALEJANDRA MORENO MALAGÓN.  
ERIKA VIVIANA PRIETO RESTREPO. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BOGOTÁ. 

2018 



 
 

DESARROLLO DE PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO QUE PERMITAN LA 
LIBERACION DE UN ACEITE ESENCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA ALEJANDRA MORENO MALAGÓN  
ERIKA VIVIANA PRIETO RESTREPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto integral de grado para optar al título de 
INGENIERO QUÍMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA, INGENIERÍA QUÍMICA 
BOGOTÁ 

 2018



3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de aceptación. 
       

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 

___________________________ 
Firma del jurado 

 
 

__________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
Bogotá, D. C. junio 5 de 2018 
  



4 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
 
 

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro 
 
 
 

 Dr. JAIME POSADA DÍAZ  
 
 
 
Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos  
 
 
 

Dr. LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA  
 
 
 
Vicerrectoría Académica y de Postgrados  
 
 
 

Dra. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS  
 
 
 
Decano Facultad de Ingeniería  
 
 
 

Dr. JULIO CESAR FUENTES ARISMENDI  
 
 
 
Director Programa Ingeniería Química  
 
 
 

Ing. LEONARDO DE JESÚS HERRERA GUTIÉRREZ 
 
 

  



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las directivas de la Universidad de América, los jurados calificadores y el cuerpo 
docente no son responsables por los criterios e ideas expuestas en el presente 
documento. Estos corresponden únicamente a los autores. 
  



6 

 

 

 

A mi mamá Martha Lucía que con su esfuerzo, 

apoyo y motivación se ha convertido en la 

persona más importante a lo largo de mi vida.  

 

A mi padre Edgar Moreno, a mi hermana 

Daniela y a mi hermano Fabián, por 

acompañarme y darme motivación. También a 

mi abuelo Cristóbal+ y a mi abuela Julia por sus 

consejos, apoyo, guía y fortaleza durante este 

proceso. 

 

A Jimena Vargas y Erika Prieto por creer en 

mí, ser parte de mi vida académica y personal, 

durante esto años. 

  

Por ultimo a Julio Cesar Fuentes, por ser un 

apoyo incondicional de principio a fin en esta 

travesía.  

 

 

 

 

 

 

“En lugar de ser un hombre exitoso, busca ser 

un hombre valioso, lo demás llegará 

naturalmente“. Albert Einstein. 
 

 

 

Camila Alejandra Moreno Malagón 
 

  



7 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para mis padres Ana Ruth Restrepo y Manuel 

Prieto, por ser un apoyo en mi vida y un ejemplo 

a seguir, gracias a mi hermano Johan Prieto por 

brindarme sus consejos a lo largo de mi vida 

profesional  y su apoyo en los momentos más 

difíciles.  

 

A mis amigas en especial a Camila Moreno, por 

ser mi compañera en este trabajo de grado, 

por ser mí soporte a lo largo de este camino y 

por compartir conmigo los buenos y los malos 

momentos en estos últimos años.  

 

 

 

 

Erika Viviana Prieto Restrepo 
 
  



8 

AGRADECIMIENTOS 
 
Gracias a Dios y a la virgen María por darnos fortaleza y por colocar personas 
constructivas a lo larga de nuestra vida. 
 
Gracias a Tecnoparque Sena nodo Bogotá por prestarnos sus instalaciones para el 
desarrollo de este proyecto, a nuestra gestora Martha Cecilia Acosta        por 
brindarnos su ayuda incondicionalmente. 
 
Gracias a la Fundación Universidad de América, por darnos una formación integral. 
A nuestro asesor de trabajo de grado el ingeniero Fernando Moreno, por apoyarnos 
y brindarnos su conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
  



9 

CONTENIDO 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

INTRODUCCION                                                                                                 21 
OBJETIVOS ........................................................................................................... 22 

1. GENERALIDADES DE LOS ACEITES ESENCIALES ................................... 23 

1.1 ACEITES ESENCIALES.............................................................................. 26 

1.1.1 Clasificación de los aceites esenciales........................................................ 27 

1.1.2 Composición de los aceites esenciales. ...................................................... 29 

1.1.3 Métodos de extracción de aceites esenciales.. ........................................... 33 

1.2 MÉTODOS DE INMOVILIZACIÓN .............................................................. 35 

1.2.1 Métodos de inmovilización por retención física. .......................................... 36 

1.2.2 Métodos inmovilización química .................................................................. 36 

1.3 TIPOS SOPORTES DE INMOVILIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 
PELLETS ............................................................................................................... 37 

1.4 MÉTODOS DE ENCAPSULACIÓN ............................................................. 40 

1.4.1 Métodos físicos. .......................................................................................... 40 

1.4.2 Métodos físico-químicos . ............................................................................ 41 

1.4.3 Método químico. .......................................................................................... 42 

 
2.     METODOLOGÍA .......................................................................................... 45 

2.1 SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS ADECUADAS PARA EL 
PROCESO ............................................................................................................. 45 

2.1.1 Selección del aceite esencial.. .................................................................... 45 

2.1.2 Selección del material soporte.. .................................................................. 45 

2.2 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO .................................. 47 

2.3 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS ................................ 47 

2.4 OBTENCIÓN DE LOS PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO ................... 48 

2.4.1 Pre-experimentación.. ................................................................................. 48 

2.4.2 Preparación de soluciones de alginato de sodio.. ....................................... 48 

2.4.3 Preparación de la solución de Cloruro de Calcio. ........................................ 48 

2.4.4 Encapsulación del aceite esencial en los pellets de alginato de calcio…… 48 

2.4.4.1 Curva de calibración. ................................................................................. 49 



10 

2.4.4.2 Análisis por espectrofotometría ................................................................. 49 

2.4.5 Evaluación de la liberación del aceite esencial en función del tiempo……. 49 

 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................ 50 

3.1 SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS ADECUADAS AL PROCESO ........ 50 

3.2 OBTENCIÓN DE LOS PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO ................... 52 

3.2.1 Pre-experimentación. .................................................................................. 52 

3.2.2 Curva de calibración.. .................................................................................. 53 

3.2.3 Encapsulación del aceite esencial en los pellets de alginato de calcio....... 54 

3.2.4 Análisis por espectroscopia.. ....................................................................... 56 

3.2.5 Análisis estadístico por medio del modelo de análisis de varianza ANOVA 62 

3.2.6 Determinación del índice de refracción y de la densidad. ........................... 62 

3.2.7 Determinación del tamaño de partícula.. ..................................................... 73 

3.2.8 Balance de materia del proceso.. ................................................................ 75 

 
4. CONCLUSIONES ........................................................................................... 79 

 
5. RECOMENDACIONES ................................................................................... 80 

 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 81 

 
ANEXOS ................................................................................................................ 87 

 
 
 
 
 
 
  



11 

LISTA DE CUADROS 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

Cuadro  1. Producción mundial de los principales aceites esenciales. 24 
Cuadro  2. Característica L-limoneno. 29 
Cuadro  3. Composición química del aceite esencial de limón. 30 

Cuadro  4. Métodos de extracción de aceites esenciales,. 33 
Cuadro  5. Tipos de soportes de inmovilización. 37 
Cuadro  6. Formación de pellets de alginato de calcio. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



12 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

Figura 1. Estructura química de los componentes de limón (L-limoneno). 28 
Figura 2. Estructura química de los componentes del pino. 28 
Figura 3. Estructura química de los componentes de la canela. (Eugenol). 29 

Figura 4. Isopreno. 31 
Figura 5. Ejemplos de monoterpenos en aceites esenciales 32 
Figura 6. Ejemplos de sesquiterpenos en aceites esenciales. 32 

Figura 7. Ejemplo de Fenilpropanoides en aceites esenciales 33 
Figura 8. Distribución por bloques del alginato. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 

LISTA DE GRAFICAS 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

Gráfica 1. Principales países importación y exportadores de aceite esencial. 25 
Gráfica 2. Estadísticas de preferencia para la selección de una fragancia         
para un suavizante de ropa, 2018. 52 

Gráfica 3. Curva de calibración. 54 
Gráfica 4. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de   
sodio 0.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min) 57 

Gráfica 5.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 1.0 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min) 58 
Gráfica 6.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 1.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 59 
Gráfica 7. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de   
sodio 2.0 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 59 

Gráfica 8. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de   
sodio 0.5 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 59 

Gráfica 9. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de   
sodio 1.0 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 60 
Gráfica 10. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de 
sodio 1.5 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 61 

Gráfica 11.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de  
sodio 2.0 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 61 
Gráfica 12. Distribución F. 64 

Gráfica 13. Predecible vs. Actual. 66 
Gráfica 14. Dispersión vs Niveles de respuesta. 67 
Gráfica 15.Independencia A y B vs Normalidad 68 

Gráfica 16. Concentración de alginato de sodio (% p/p) vs. Concentración de 70 
Gráfica 17.Edad vs Preferencia de fragancia en un suavizante para ropa. 89 
Gráfica 18. Género que utiliza suavizante vs Cantidad de personas que utilizan  
un suavizante 89 

Gráfica 19. Cantidad de personas que prefieren una fragancia en un suavizante 
para ropa vs. Fragancia 90 
 
 
  



14 

LISTA DE TABLAS 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

Tabla 1. Resultados preliminares para la liberación de L-limoneno 53 
Tabla 2. Concentración de L-limoneno liberado. 63 
Tabla 3. Tabla ANOVA 64 

Tabla 4. Desviación estándar y media 69 
Tabla 5. Prueba de igualdad de Levene de varianza de error. 69 
Tabla 6. Índice de refracción (Ƞ) para el L-limoneno liberado. 72 

Tabla 7. Determinación de densidad para el L-limoneno liberado. 73 
Tabla 8. Datos de los diámetros iniciales y final de los pellets de alginato de   
calcio. 74 

Tabla 9. Datos de los pesos iniciales y finales de los pellets de alginato de    
calcio. 75 
Tabla 10. Balance de masa para los pellets de alginato de calcio con el            
10% v/v de L-limoneno. 77 
Tabla 11. Balance de masa para los pellets de alginato de calcio con el            
20% v/v de L-limoneno. 77 
Tabla 12. Ficha Técnica. 88 
Tabla 13. Conversión de las concentraciones de aceite liberado al 10 % y        
20% v/v 91 

Tabla 14. Curva de calibración. 92 
Tabla 15. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 0.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 93 

Tabla 16. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de     
sodio 1,0 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 94 
Tabla 17. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 1,5 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 95 
Tabla 18. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 2.0 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 96 
Tabla 19. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de     
sodio 0.5 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 97 
Tabla 20. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 10 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 98 

Tabla 21. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 1.5 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 99 
Tabla 22. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de    
sodio 2.0 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 100 

 
  



15 

LISTA DE ECUACIONES 
 
 
                                                                                                                             pág. 
 
 
Ecuación 1. Ecuación de la recta. 54 
Ecuación 2. Limoneno liberado. 71 
Ecuación 3. Número total de datos. 102 

Ecuación 4. Suma total de datos. 102 
Ecuación 5. Suma de cuadrados totales. 102 
Ecuación 6. Suma de cuadrados entre factor A. 102 

Ecuación 7. Suma de cuadrados entre factor B. 102 
Ecuación 8. Suma de cuadrados entre interacción AB. 102 
Ecuación 9. Suma de cuadrados entre error residual. 102 

Ecuación 10. Grado de libertad factor A. 103 
Ecuación 11. Grado de libertad factor B. 103 
Ecuación 12. Grado de libertad factor. AB. 103 

Ecuación 13. Grado de libertad error residual. 103 
Ecuación 14. Grado de libertad número de datos. 103 

Ecuación 15. Cuadrado medio de A. 103 
Ecuación 16.Cuadrado medio de B. 103 
Ecuación 17. Cuadrado medio de AB. 104 

Ecuación 18. Cuadrado medio del error residual. 104 

Ecuación 19. Cuadrado medio total. 104 
Ecuación 20. Distribución FA (calculado) y FAT (tablas). 104 
Ecuación 21. Distribución FB (calculado) y FBT (tablas). 104 

Ecuación 22. Distribución FAB (calculado) y FABT (tablas). 104 
 

 
  



16 

LISTA DE DIAGRAMAS 
 
 
                                                                                                                             pág. 

 
 

Diagrama  1. Descripción del proceso. 46 
Diagrama  2. Balance de masa para una concentración del 0,5% p/p de      
alginato de sodio y 20% v/v de L-limoneno. 75 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



17 

LISTA DE FOTOS 
 
 
                                                                                                                             pág. 

 
 

Foto 1.Preparación de pellets de alginato de calcio. 56 
Foto 2.Limoneno al 10 % v/v encapsulado en pellets en a) 1,5 % p/p b)              
2,0 % p/p de alginato de calcio. 56 

Foto 3. Espectrofotómetro marca JENWAY 6320D y sus correspondientes    
celdas 57 
Foto 4. Refractómetro marca: SPER SCIENTIFIC 300034. 72 

Foto 5. Medición del diámetro de un pellet de alginato 73 
Foto 6. Pellets de alginato de calcio. 74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



18 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

                                                                                                                             pág. 
 
 

Anexo A. Ficha Técnica. 88 
Anexo B. Conversión de las concentraciones de aceite liberado al 10 % y         
20% v/v. 91 

Anexo C. Curva de calibración. 92 
Anexo D. Tablas de resultados de concentración de l-limoneno liberado. 93 
Anexo E. Ecuaciones para el desarrollo del anova 101 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



19 

GLOSARIO 
 

ACEITE ESENCIAL: sustancias volátiles obtenidas de distintas partes de plantas 
que se caracterizan por su composición química compleja y su carácter fuertemente 
aromático. 
 
ALGINATO: es un polisacáridos natural insolubles en agua, formados dos 

monómeros en su estructura, el ácido -L-gulurónico (G; 1-4 enlace ácido  -

gulopyranosyluronic) y el ácido -D-manurónico. 
 
ENCAPSULACIÓN: proceso tecnológico en el cual se atrapa una sustancia (agente 
activo) en el interior de otra que constituye el recubrimiento proporcionando 
estabilidad, protección y liberar de forma inmediata o controlada el compuesto 
encapsulado. 
 
GELIFICACIÓN: es el procedimiento mediante el cual se espesan y estabilizan 
soluciones líquidas, emulsiones y suspensiones, por medio de un agente gelificante 
que se disuelven en una fase líquida, en forma de mezcla coloidal para crear una 
estructura interna que permite que el gel resultante tener una apariencia sólida.  
 
HIDROCOLOIDES: son polímeros de alto peso molecular que actúan como 
estabilizantes, espesantes y gelificantes. 
 
INMOVILIZACIÓN: es un método que permite fijar en un espacio definido, para 
alcanzar una forma insoluble y ser reutilizada repetitivamente mejorando de manera 
significativa la estabilidad del proceso.  
 
METABOLITOS PRIMARIOS: son aquellos que intervienen directamente en el 
crecimiento y reproducción de las plantas. 
 
METABOLITOS SECUNDARIOS: compuestos orgánicos sintetizados como 
agentes de defensa para la supervivencia de la plata.  
 
PELLETS: partículas esféricas de diferentes tamaños que están constituidos por 
principios activos.   
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RESUMEN 
 

Las sustancias utilizadas como aromas están compuestas por varias especies 
orgánicas volátiles y olorosas, que por lo general son compuestos químicos 
térmicamente sensibles, que requieren un tratamiento especial. Por lo tanto, su 
degradación durante la producción, almacenamiento y/o transporte puede ser crítica 
en términos de estabilidad y calidad. La encapsulación es uno de los métodos que 
puede usarse para mejorar la calidad y la estabilidad del aroma. El objetivo de este 
estudio fue desarrollar pellets de alginato de calcio, que pueden usarse para 
proteger y mejorar la estabilidad de compuestos aromáticos líquidos. Con este fin 
se seleccionaron como materias primas el alginato de sodio con concentraciones 
entre 0.5 y 2.0 % p/p, cloruro de calcio con una concentración del 0.5 % p/p y como 
aceite esencial el L-limoneno (4-isopropenil-1-metilciclohexeno) en concentraciones 
del 10 % y 20% v/v, posteriormente se realizó la encapsulación y se permitió su 
liberación en función del tiempo. Por medio del programa Design-Expert, se realiza 
la técnica estadística ANOVA y se encontró que el porcentaje de alginato de sodio 
más adecuado es 0.5 %p/p y una concentración de limoneno del 20 % v/v. Como 
resultado, la liberación del aceite esencial para estas concentraciones tuvo un 
tiempo de 170 min y tamaño de partícula de 2.71 mm.  Además, la determinación 
del índice de refracción mostró que para una concentración de 0,5% p/p de alginato 
de sodio y 20 %v/v de L-limoneno se tiene la mayor variación de 0,188%. Para la 
densidad la variación fue de 0,913%, para una concentración de 0,5% p/p de 
alginato de sodio y 20 %v/v de L-limoneno encapsulado, seguido por una variación 
del 0,903% para concentraciones de 1,5 y 2,0 %p/p de alginato de sodio y 10 %v/v 
de L-limoneno. 
 
Palabras claves: aceite esencial, encapsulación, alginato de calcio. 
. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los aceites esenciales han tenido un gran surgimiento a nivel económico, 
provocando que su demanda de producción aumente exponencialmente a lo largo 
del tiempo, en donde la producción mundial se estima alrededor de cincuenta mil 
toneladas anuales de los diferentes aceites esenciales obteniendo más de cinco mil 
millones de dólares anuales1, por este motivo se dará a conocer su importancia, su 
clasificación, su composición y algunos métodos de extracción de los mismos.  
 

Por otra parte, el aceite esencial mantiene una alta actividad antioxidante, 
antibacteriana o antifúngica, además se ha evidenciado el aumento de la población 
en adquirir productos naturales, orgánicos y ecológicos lo que trae beneficios para 
su uso y contribución con el medio ambiente. También son considerados 
compuestos naturales insolubles en agua que proporcionan un buen aroma debido 
a su alta volatilidad, que debe ser preservada por métodos de inmovilización como 
el encapsulamiento que se propone en este proyecto por medio de la obtención de 
alginato de calcio que permitirá posteriormente la liberación del aceite esencial. 
 

Entre los métodos de inmovilización por retención física se encuentra el 
atrapamiento e inclusión en membranas y en la retención química, adsorción y unión 
covalente. En los métodos físicos de encapsulación se encuentra la extracción 
centrífuga, revestimiento en bandeja, secado por spray y evaporación del 
disolvente, en los físico-químicos se observan inclusión molecular, gelificación 
iónica, separación fase acuosa, separación de fases orgánicas, sol-gel, 
coacervación, por último en los métodos químicos se halla el método de in-situ y 
polimerización.  
 

Por otro lado, la encapsulación es un proceso por el cual los sólidos, líquidos o 
incluso gases pueden ser encerrados en partículas para la formación de 
revestimientos de material de la pared alrededor de un material de núcleo, esta 
técnica se emplea para proteger y preservar numerosos principios activos2. Para 
realizar la inmovilización y encapsulación es necesario tratar los distintos tipos de 
soportes naturales más comerciales de forma teórica y práctica. 
 
La formación de pellets es utilizada en la industria farmacéutica, médica, cosmética, 
agrícola, entre otras. Siendo ampliamente útiles en la encapsulación de aceites 
esenciales, colorantes, saborizantes y microorganismos.  
 

                                            
1 GARCIA VELASQUEZ, Duvier Antonio. Plan de negocios para el montaje de una planta de 
extracción de aceite esencial de limoncillo (Cymbopongon citratos) y citronela (Cymbopongon 
nardues) en el norte de Caldas. Manizales: Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, 
2004. p. 7.   
2 SALAZAR PERDOMO, Jennifer Xiomara. Métodos de microencapsulación con material de núcleo 
de fragancias: Una revisión; p. 1. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar pellets de alginato de calcio que permitan la liberación de un aceite 
esencial. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

 Seleccionar las materias primas adecuadas. 

 Establecer el desarrollo experimental para la encapsulación. 

 Evaluar la liberación del aceite esencial en función del tiempo. 
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1. GENERALIDADES DE LOS ACEITES ESENCIALES 
 
Desde el principio de las civilizaciones los aceites esenciales se han utilizado, dadas 
sus propiedades terapéuticas y curativas. En la edad media aproximadamente en el 
siglo XIII, se encontró que las personas provenientes de Arabia portaban ramas de 
hierbas para protegerse de enfermedades infecciosas. Así fue como empezaron a 
experimentar con romero, lavanda o salvia, por medio de métodos de separación 
como la destilación por arrastre con vapor de agua junto con la extracción por 
disolventes orgánicos, para obtener aguas aromáticas puras y aceites esenciales3.A 
mediados del siglo XIX se realizan los primeros análisis químicos de los aceites 
esenciales  y la producción comercial de estos  hacen su aparición, desde finales 
de este siglo hasta hoy, el desarrollo de la tecnología ha permitido ampliar el 
conocimiento de las propiedades y composición de los aceites esenciales. 
 
Debido a este interés por los productos naturales, en la actualidad se conocen cerca 
de tres mil tipos de aceites esenciales, de los cuales solo el 10 % tienen importancia 
comercia4, de acuerdo con esto, la demanda de la producción de los aceites 
esenciales ha aumentado a lo largo del tiempo, provocando que este tipo de 
mercado tenga una gran importancia económica a nivel mundial, debido a que los 
consumidores están interesados en adquirir productos naturales, orgánicos y 
ecológicos.  
 
De acuerdo con lo anterior, la producción y consumo de aceites esenciales ha ido 
creciendo de manera constante de un 7% a 8% anual en los años 2004 al 2007, en 
donde la producción mundial se estima alrededor de cincuenta mil toneladas 
anuales de los diferentes aceites esenciales obteniendo más de cinco mil millones 
de dólares anuales, en donde más del 75% de estos se producen en Asia y el 15% 
de la producción se da en América del Norte y América Central5. En el cuadro 1, se 
presenta datos de la producción global de los principales aceites esenciales para el 
año 2008, que representa el 85% del mercado mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3  FLORES GUTIÉRREZ, María Carolina. Investigación de los aceites esenciales, sus características 

y finalidad de uso. Trabajo de grado Químico Farmacéutico. Santiago de chile: Universidad de Chile. 
Faculta de ciencias químicas y farmacéuticas, 2010. p. 6- 8. 
4 EMBAJADA ARGENTINA – BERNA – SUIZA. Perfil Gráfico del mercado. Aceites esenciales: 

naranja, limón, demás agrios, demás mentas. Diciembre 2005. p. 4. 
5GARCIA V. Op. cit., p. 7   
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Cuadro  1. Producción mundial de los principales aceites esenciales.  

Aceites esenciales 
Producción mundial 

(toneladas) 
Principales países 

productores 

Naranja  35.000 Brasil, Estados Unidos, 
España, Israel y el 
Mediterráneo.  

Menta arvensis 32.000 Brasil, India, China. 

Limón  9.200 Estados Unidos, Brasil, 
España, Argentina, Italia. 

Eucalipto  4.000 China, España, Portugal, 
Brasil, Australia, 
Sudáfrica.  

Menta peperita 3.300 Estados Unidos, China, 
India. 

Clavo  1.800 Indonesia Madagascar. 

Lima  1.800 México, Irán, Brasil, 
Estados Unidos, India. 

Lavandin 1.100 Francia. 

Sassafras  1.000 Brasil. 

Cedro Chino  800 China. 

Litsea Cubeba 760 China, India, América 
Central, África. 

Anis Estrellado  500 China, Vietman. 

Mandarino 460 Italia, Brasil, Argentina, 
Estados Unidos. 

Fuente: Lopez Gonzales, Joaquin y De la Torre Carreras, Rosa. Las pantas aromáticas y 
medicinales. Año 2008. 

 
En cuanto a la importación a nivel mundial, los países con mayor demanda de 
aceites esenciales en el mundo, son los que tienen una importante industria 
cosmética, nutraceútica y farmacéutica. En el año 2011 al 2015, la importación en 
términos de toneladas métricas fue de 432.869 toneladas métricas. 
 
Debido a esto, uno de los mayores importadores es Estados Unidos ya que es el 
mayor demandante en la industria, con una participación del 20,98% como se 
evidencia en la gráfica 1, seguido de Alemania con 9,09%, Reino Unidos con 7,37%, 
Países Bajos con 5,74%, China con 4,97%, Francia con 3,91%, España con 3.83%, 
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Japón con 3.3% y el resto de países que tienen una demanda inferior del 3% cada 
uno6. 
 
Por otro lado, el comercio de los aceites esenciales de los últimos años está 
conformado por países que disponen de la materia prima que es el material vegetal 
originario del sector primario de los cuales se extrae el aceite. Dado esto uno de los 
mayores exportadores de aceites esenciales es China con un 16,36% durante el 
año 2015, seguido de Estados Unidos con el 12,28%, India con el 11,77%, Francia 
con el 7,41%, Brasil con el 5,27%, Reino Unido con el 4,99%, Indonesia con el 
3,69% y el resto de los países con una por debajo del 3% cada uno7, como se 
observa en la gráfica 1.  
 
Gráfica 1. Principales países importación y exportadores de aceite esencial. 

 

 
Fuente: Hernández, Ingrid. Plan de negocios para producción y exportación de aceites esenciales 
extraídos de plantas aromáticas de ciclo cortó. Año 2015. 
 
Con respecto a Colombia en el mercado mundial de aceites esenciales se encuentra 
que su participación es de un 1% en cuanto a la importación total de estos; a 
diferencia de la exportación que es de 0,02%, los principales exportadores de 
aceites esenciales a Colombia son Brasil con un 5%, Francia con un 8%, Reino 
Unido con un 6%, Alemania con un 4%, China y Estados Unidos con un 13%, siendo 
este su mayor proveedor8.  
 
Por otro lado, el mercado mundial de los aceites esenciales está controlado 
principalmente por las industrias de fragancias y sabores, en donde la industria de 

                                            
6 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ingrid Cecibel. Plan de negocios para producción y exportación de 
aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas de ciclo cortó. Trabajo de grado Ingeniería 
Comercial. Guayaquil: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 2017. p. 52- 55. 
7 Ibid., p. 55-56. 
8 HURTADO, Paola y VILLA, Aída. Estudio de mercado de aceite esencial de naranja en Colombia 
en el periodo 2009 – 2014.En: Revista colombiana de ciencias hortícolas, 2016. vol. 10, no. 2, p. 305. 
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sabores consume en promedio el 60 % de la producción mundial de aceites 
esenciales. No obstante, los productos naturales para saborizantes y fragancias 
representan unos US$ 4000 millones anuales. 
 
Es importante conocer un panorama internacional de la producción mundial de los 
aceites esenciales, sus principales países de exportación e importación, para contar 
con una amplia perspectiva del producto que se está generando. Del mismo modo 
se requiere tener en cuenta su ubicación en el mercado y cómo Colombia se 
encuentra frente a él. 
 
1.1  ACEITES ESENCIALES  

 
Los aceites esenciales son considerados metabolitos secundarios, porque son 
compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no 
esenciales, contrario a los metabolitos primarios que intervienen directamente en la 
supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas. Del mismo modo son 
considerados compuestos naturales insolubles en agua que proporcionan un buen 
aroma debido a su alta volatilidad. Estos compuestos se constituyen por varios 
componentes orgánicos como lo son los hidrocarburos, alcoholes, ácidos, ésteres, 
aldehídos, cetonas, fenoles y compuestos sulfurados y nitrogenados9.  
 
Según Hernández10, los aceites esenciales no solamente sirven para satisfacer un 
tipo de mercado, sino que también favorecen a las plantas, ya que actúan como 
agentes antibacterianos, antivirales, antifúngicos, insecticidas y terapéuticas. 
 

Una de las razones por las cuales es importante el uso del aceite esencial en la 
actualidad, es porque suele ser “utilizado como reactivo de partida en la síntesis 
orgánica fina para obtener nuevas moléculas aromatizantes, saborizantes y 
farmacológicos”11. 
 
Los aceites son utilizados como componentes para la fabricación de un producto 
terminado como lo son las pastas dentífricas, champús, cremas, aceites para 
masajes, perfumes, lociones aromatizadas, en múltiples productos de aseo como 
higiene personal y desinfectantes o desodorantes. Así mismo los aceites utilizados 
para la aplicación de dichos productos vienen dados por las industrias 
farmacéuticas, alimenticias, textiles, pinturas, cosméticas y tabacaleras12. 

                                            
9 MURILLO SÁNCHEZ, Elizabeth Yesenia. Análisis de mercado para la exportación de aceites 
esenciales de rosas, limón y hierba. Trabajo de grado Licenciada en Negocios Internacionales. Quito: 
Universidad de las Américas, 2014. p 9. 
10 HERNANDEZ, Pilar. Encapsulación de aceite esencial de clavo para 
su aplicación en la industria alimentaria. Tesis de doctorado. España: Universidad Católica de San 
Antonio, 2011. p 35. 
11  STASHENKO, Elena E. Aceites esenciales. Bucaramanga: Universidad industrial de Santander: 
2009. p.21. 
12  Ibid., p. 21. 
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Una de las aplicaciones en la industria farmacéutica es la implementación de 
aromatizantes y enmascadores de olores, fijadores y principios activos entre otros.  
En la industria alimenticia, se aprovechan estos aceites como saborizantes para 
salsas, bebidas alcohólicas, gaseosas y confitería.  No obstante hay industrias que 
implementan los aceites en calidad de disolventes biodegradables (aceites de 
cítricos, pino, trementina, bálsamos) para artículos de limpieza.13 

 
Otra de las aplicaciones con el uso de aceites esenciales es la aromaterapia, la cual 
se ha desempeñado como una disciplina dentro de la medicina natural que 
implementa estos aceites en sus tratamientos14. 
 
Sumando lo anterior, otra de las industrias por mencionar es la cosmética, ya que 
utilizan aceites como ingredientes activos naturales, de gran volatilidad en 
perfumes, puesto que se extiende con rapidez su fragancia15. 
 
1.1.1 Clasificación de los aceites esenciales.    Los aceites esenciales se 
pueden clasificar de acuerdo a su origen, a su consistencia y su naturaleza química, 
como se explica a continuación 
 
Según su origen16: 
 
● Aceites Naturales: Se obtienen directamente de la planta y no sufren 

modificaciones físicas, ni químicas. 
 
● Aceites artificiales: Se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la 

misma esencia con uno o varios de sus componentes. 
 
● Aceites sintéticos: Son los aceites producidos por la combinación de sus 

componentes, los cuales son la mayoría de las veces producidos por procesos de 
síntesis química. 

 
Según su consistencia17: 
 
● Esencias fluidas: Son líquidos volátiles a temperatura ambiente. 
● Bálsamos: Estos aceites tienen consistencia más viscosa, poco volátiles y 

propensos a sufrir reacciones de polimerización. 

                                            
13 Ibid., p. 21. 
14 LÓPEZ LUENCO, Tránsito.  Los aceites esenciales aplicaciones farmacológicas, cosméticas y 
alimentarias. En: Ámbito farmacéutico fitoterapia. Julio-agosto, 2004, vol. 23, no. 7, p. 89. 
15 TISSERAND, Robert. Sobre los aceites esenciales. En: El arte de la aromaterapia. Barcelona: 
Paidós, 1994.p.19. 
16 MARTÍNEZ M, Alejandro. Aceites Esenciales. Universidad de Antioquia. p. 2. 
17 GARZÓN, María del mar. Extracción de aceites esenciales de la flor de Jazmín para la elaboración 
de una formulación de interés agroindustrial. Trabajo de grado Ingeniería Agroindustrial. Santiago de 
Cali: Universidad de San Buenaventura, 2012. p. 24 
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● Oleorresinas: Tienen. concentradas el aroma de las plantas, son líquidos viscosos 
o sustancias semisólidas. 

 
Según su naturaleza química pueden ser18: 
 
● Aceites esenciales monoterpenoides: Son utilizados para bronquitis crónica, 

infecciones, resfriados, gripes (Hierbabuena, albahaca, limón, etc.). En la figura 1 
se presenta un ejemplo de la estructura del limón. 

 
Figura 1. Estructura química de los componentes de limón (L-limoneno). 

 
Fuente: Álvarez, Rafael, et al. Aprovechamiento de los subproductos citrícolas.   
 
● Aceites esenciales sesquiterpenoides: Son sustancias que aparecen al final de la 

destilación de los aceites esenciales, que tardan mucho en destilarse (Copaiba, 
pino, junípero, etc.). En la figura 2 se presenta un ejemplo de la estructura del pino. 

 
Figura 2. Estructura química de los componentes del pino. 

 

 
Fuente: Farmacología. Aceites Esenciales. 
 
 

                                            
18 FLORES GUTIÉRREZ. Op. cit., p.15-16. 
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● Aceites esenciales fenilpropanoides: Son compuestos de naturaleza química 
aromática, es decir que contienen un anillo de benceno (clavo, canela, anís, etc.). 
En la figura 3 se presenta un ejemplo de la estructura de canela  

 
Figura 3. Estructura química de los componentes de la canela. (Eugenol). 

 

 

Fuente: Muñoz, Natalia. Aceite esencial de canela. 

 
1.1.2 Composición de los aceites esenciales.  Los aceites esenciales no son 
compuestos puros, sino una mezcla compleja de diferentes sustancias químicas, 
que se encuentran en distintas proporciones, y que en conjunto proporciona al 
aceite esencial sus características propias. 
 
A continuación, se mostrara una tabla sobre las características propias de                    
L-limoneno19, el cual proviene de frutas cítricas. 
 
Cuadro  2. Característica L-limoneno. 

L-limoneno de naranja  Propiedades Físico químicas 

Olor Depende de la fragancia. 

Apariencia Transparente / ligeramente amarillo 

Concentración  94% 

Explosión > 48°C ( mezclas vapor/ aire) 

Masa molecular  136.23 g/mol 

Punto de ebullición  178°C 

Punto de fusión -74°C 

Densidad relativa (agua=1) 0,84 g/ml 

Solubilidad en agua (25°C) Muy escasa 

Fuente: IPCS y la Comisión Europea. Fichas Internacionales de Seguridad Química.  

 
 

                                            
19 QUIMIPUR, S.L.U  
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Según Ortuño20, entre los componentes mayoritarios en un aceite esencial se 
encuentran: terpenos, alcoholes, ésteres, ácidos, fenoles, aldehídos y cetonas; 
estos pueden estar entre un 75% y un 90% en peso total del aceite esencial, como 
se evidencia en el cuadro 3.Los componentes en menor proporción están entre un 
25% y un 10% en peso en el aceite esencial y por lo general son los responsables 
del aroma. 
 
Cuadro  3.Composición química del aceite esencial de limón. 

 Compuesto % p/v 

Terpenos 
 
 

-Mirceno 0,42 - 1,72 

Limoneno 16,84 - 46,12 

Terpinoleno 4,27 - 12,13 

-Felandreno 0,16 - 0,59 

-Pineno 0,77 - 2,55 

-3-Careno 0,00 - 0,09 

Canfeno 0,25 - 0,90 

p-Cimeno 2,21 - 6,58 

-Terpineno 1,55 - 5,49 

-Terpineno 5,67 - 19,86  

Sabineno 0,09 -1,45  

-Pineno 0,40 - 1,70 

cis-Ocimeno 0,19 - 0,62  

trans- Ocimeno 0,27 -1,85 

Alcoholes 

-Linalol 0,09 - 0,34 

1-Decanol 0,00 - 0,09 

Terpineol 0,00 - 0,13 

 -Terpineol 0,64  - 2,48 

Fenchol 0,43 – 1,74 

cisTerpineol 0,16 - 0,98 

1-Terpinen-4-ol 0,47 - 1,73 

Terpineol 0,049 - 1,72 

Aldehídos y cetonas 

octanal 2,18 

Nonanal 0,02 – 0,13 

dodecanal 4,61 

Decanal  1,09 

Citronelal 0,19 - 1,27  

Neral 0,85 – 18,71 
 
 

 

                                            
20 ORTUÑO, Manuel.  Manual práctico de aceites esenciales, aromas y perfumes. España: Aiyana 

ediciones, 2006. 276 p. ISBN 978- 84 -934522 -1-6 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 Compuesto % p/v 

Ésteres 
 
 

Acetato de nerilo 0,11 – 2,11 

Propanoato de geranilo  0,01 – 0,05 

Acetato de citronelilo 0,02 – 0,09 

Acetato de geranilo 0,15 – 3,07 

Ácidos Acido palmítico  1,15 

Sesquiterpenos 

-Bisaboleno 0,62 – 2,13  

-Humuleno 0,03 – 0,22 

Cadineno 0,12 – 057  

-Bergamoteno 0,32 – 1,84 

cariofileno 0,16 – 0,77  

Cadineno 0,00 – 0,09  

Fuente: Duran, Rosario, et al. Composición de aceite esencial de limón cáscara como 
promotor de crecimiento en la industria avícola. 
 
Como se mencionó anteriormente, los terpenos o terpenoides se encuentran en 
mayor proporción, los cuales son sustancias sintetizadas por las plantas por medio 
de metabolitos primarios. Se caracteriza por ser moléculas lineales o cíclicas, que 
está formada por dos o más moléculas de isopreno21. En la figura 4 se presenta la 
estructura del isopreno.  
 
Figura 4. Isopreno. 

 

 
 

Fuente: Ortuño, Manuel. Manual práctico de aceites esenciales, aromas y perfumes. 
 

Los terpenoides se clasifican teniendo en cuenta el número de átomos de carbono 
que forman su molécula, en los que se encuentran los monoterpenos, y 
sesquiterpenos. 
 
Los monoterpenos (C10) constituyen hasta un 90 % de los aceites esenciales, se 
clasifican según el número de ciclos como acíclicos, monocíclicos y bicíclicos. Las 
estructuras más frecuentes de monoterpenos en los aceites esenciales se 
encuentran en la figura 5. 
 

                                            
21 HERNANDEZ. Op. cit., p.38. 
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Figura 5. Ejemplos de monoterpenos en aceites esenciales 

 
Fuente: Martínez M, Alejandro. Aceites esenciales. 

 
Los sesquiterpenos (C15) se encuentran en los aceites esenciales, están formados 
por la unión de tres moléculas de isopreno. Al contar con una molécula más de 
isopreno se presenta una mayor variabilidad estructural y funcional. En la figura 6 
se presentan algunos ejemplos de sesquiterpenos más usuales en los aceites 
esenciales. 
 
Figura 6. Ejemplos de sesquiterpenos en aceites esenciales. 

 

 

Fuente: Martínez M, Alejandro. Aceites esenciales. 

 
Otros componentes aromáticos, son los derivados de los fenilpropanoides, estos se 
encuentran en menos proporción que los monoterpenos. Los fenilpropanoides, se 
caracterizan por un anillo aromático unido a una cadena de tres carbonos. Las 
estructuras más frecuentes de fenilpropanoides se presentan en la figura 7. 
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Figura 7. Ejemplo de Fenilpropanoides en aceites esenciales 

 

 
Fuente: Martínez M, Alejandro. Aceites esenciales. 
 
 

1.1.3 Métodos de extracción de aceites esenciales.     Existen dos procesos 
afines con la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles 
mezclados con otros no volátiles entre ellos (hidrodestilación y extracción por 
arrastre de vapor). 
 
A continuación, se mostrará un cuadro general de los diferentes métodos de 
extracción de aceites. 
 
Cuadro  5. Métodos de extracción de aceites esenciales22,23.  

Métodos Descripción Imagen 

Destilación por arrastre 
con vapor de agua. 

 

Proceso de purificación 
en donde el punto de 
ebullición de una mezcla 
(lote vegetal) es superior 
al agua. La mezcla se 
encierra en una cámara 
inerte sometiéndose a 
una corriente de vapor 
sobrecalentado, esta 
luego es condensada y 
los líquidos resultantes 
son separados por 
gravedad. Su tecnología 
es sencilla y económica. 

 

 
 

                                            
22 HERNÁNDEZ .Op. cit., p. 26. 
23 COCERO ALONSO, José María y MATO CHAÍN, Rafael B. Hidrodestilación de aceites esenciales: 
Modelado y caracterización. Tesis de doctorado. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007. 
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Cuadro  6. (Continuación). 

Métodos Descripción Imagen 

Extracción con solventes 
volátiles. 

 

El insumo seco y molido, 
se coloca en contacto con 
disolventes (alcohol, 
cloroformo), el resultado 
es una mezcla impura. 
Está es  una técnica 
costosa a nivel industrial, 
además del riesgo del 
manejo de las sustancias 
volátiles 

 

Prensado. 

Método de operación 
unitaria que consiste en 
exprimir mecánicamente 
el material vegetal para 
extraer su líquido para 
recolectarlo y filtrarlo.  

Método de enflorado. 

Proceso de extracción 
que se aplica solo para 
obtener aceites florales, 
que no se pueden extraer 
por destilación. 
El material vegetal se 
coloca en contacto con un 
aceite vegetal el cual 
actúa como vehículo 
extractor, posteriormente 
esta mezcla es separada 
por un método físico-
químico. Este proceso es 
poco eficiente por su bajo 
rendimiento y altos 
costos.  

Extracción de fluidos 
supercríticos. 

 

Técnica que consiste en 
tomar el material vegetal 
cortado y molido, se 
empaca en una cámara 
de acero inoxidable y se 
hace circular por un 
líquido (carbono líquido) 
súper crítico, este último 
actúa como solvente 
extractor. Su rendimiento  
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 Cuadro  7. (Continuación). 

Métodos Descripción Imagen 

 es alto, sin mayores 
cambios en los 
componentes. 

 

Hidrodestilación. 

Es un método que se 
utiliza para purificar un 
componente por medio 
de vapor saturado a 
presión atmosférica. La 
función de un 
hidrodestilador es 
formar una capa de 
lecho fijo compactado, 
para que la materia 
prima se caliente y 
pueda liberar su 
componente a 
extraerse por 
evaporación, la presión 
utilizada es superior a 
la atmosférica. 

 

Fuente: elaboración propia. Resumen autores varios. 
 

1.2 MÉTODOS DE INMOVILIZACIÓN      
 
La inmovilización es un método que permite fijar en un espacio definido, para 
alcanzar una forma insoluble y ser reutilizada repetitivamente. Una de las principales 
ventajas de la inmovilización es mejorar de manera significativa la estabilidad del 
proceso. Esto se ha convertido en un área de investigación haciendo posible su uso 
en la industria química, farmacéutica, alimentos, en el tratamiento de residuos, entre 
otras.  
 
Es por este motivo que la inmovilización es el método más importante para este 
proyecto, ya que permite que el alginato de sodio al formar cápsulas en una solución 
de cloruro de calcio atrape un aceite esencial.  
 
Es importante mencionar que la encapsulación es un proceso de inmovilización, 
puesto que los alginatos son soportes como se menciona en el numeral 1.3, Los 
cuales permiten liberar en el transcurso del tiempo las sustancias retenidas, 
enmascarar olores, sabores desagradables, proteger frente a la oxidación, 
volatilidad, fotosensibilidad y reducir la acción irritante gastrointestinal24. 

                                            
24 RODRIGUEZ, Llimós, AC, et at. Micropartículas de alginato conteniendo paracetamol. En: Ars 
pharmaceutica, 2003.vol 44, no.4, p. 333. 
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1.2.1 Métodos de inmovilización por retención física25.      
 

 Atrapamiento: Es la retención en las cavidades interiores de una matriz sólida 
porosa. El proceso se lleva a cabo mediante la suspensión de la enzima en una 
solución del monómero. Después se inicia la polimerización por cambio de 
temperatura o por la adición de un reactivo químico. El atrapamiento se puede 
generar en forma de geles o fibras que puede ser más resistentes que los geles.  

 

 Inclusión en membranas: Se divide en dos tipos que son microencapsulación y 
reactores de membrana 

 

- Microencapsulación: Las enzimas están rodeadas de membranas 
semipermeables que permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero 
no de enzima. Las membranas semipermeables pueden ser permanentes o no 
permanentes. Estas microcápsulas obtenidas son de forma esférica. 

 
- Reactor de membrana: Son reactores que emplean membranas permeables al 

producto final. Su proceso inicia con la adsorción de la enzima sobre la membrana 
que formara el reactor. Esta absorción puede darse mediante el paso de una 
solución tamponada de enzima a través de la membrana, o, por contacto continuo 
de una solución de enzima con la membrana. 

 
1.2.2 Métodos inmovilización química26       
 

 Adsorción: Este método consiste en poner en contacto la enzima en una solución 
acuosa con un soporte absorbente por un lapso de tiempo entre 2 a 24 horas, para 
después lavar el soporte y eliminar la enzima que no fue inmovilizada, la enzima 
puede ser atrapada sobre la superficie de un soporte. Este método usa soportes 
orgánicos o inorgánicos que presentan un adsorbente activo en el cual las 
enzimas son atraídas y retenidas por medio de interacciones iónicas, fuerzas de 
Van der Waals o por puentes de hidrógeno. 

 

 Unión covalente: Es la unión de enzimas solubles a un soporte insoluble. La unión 
covalente consiste en la activación de grupos químicos del soporte para que 
reaccionen con nucleófilos de las proteínas. 

 

 Reticulado: Se basa en el uso de reactivos bifuncionales que originan uniones 
intermoleculares entre las moléculas de enzima. Como reactivos bifuncionales se 
pueden emplear dialdehídos, diiminoésteres, diisocianatos, sales de bisdiazonio e 
incluso diaminas si están activadas con carbodiimida. El resultado del reticulado 

                                            
25 ARROYO, Miguel. Inmovilización de enzimas. Fundamentos, métodos y aplicaciones. En: Ars 
Pharmaceutica, 1998. vol 39, no.2, p. 23-39. 
26 FIGUEROA Vanessa y GÓMEZ Evelyn. Efectos de la inmovilización en la estabilidad enzimática 
y su utilidad. Ibarra: Universidad técnica del norte. p. 6-7. 
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son enzimas con enlaces intermoleculares irreversibles capaces de resistir 
condiciones extremas de pH y temperatura 

 
1.3 TIPOS SOPORTES DE INMOVILIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 
PELLETS  
 
Para el desarrollo de la formación de pellets es importante determinar un tipo de 
soporte natural que tenga un mejor rendimiento y permita la formación de geles 
irreversibles con temperatura ambiente que no superen 80 °C, con concentraciones 
bajas (0.8% 1.0 y 1.2%)27. Para este tipo de selección se evaluó de forma teórica 
tres tipos de soportes de inmovilización: carragenina, alginato y agar-agar, ya que 
estos son polisacáridos naturales muy conocidos a nivel comercial y tienen una 
buena capacidad para formar hidrocoloides. En el siguiente cuadro se mostrarán las 
diferentes generalidades de los tres soportes mencionados. 
 
Cuadro  8. Tipos de soportes de inmovilización. 

Alginatos28. Carragenina29. Agar – Agar30. 

 
 

 

Se extraen de las algas 
pardas gigantes “Kelps”31. 

Se obtienen a partir de 
algas rojas “Euquema”32. 

Se obtiene de distintos 
tipos de algas rojas  

 
 
 

                                            
27 LOZANO CUATZO, Isabel María. Efecto de las condiciones de proceso en la conservación de 
alimentos encapsulados por el método de gelificación iónica. Tesis de maestría. México D.F: 
Universidad instituto politécnico nacional, 2010. p.3. 
28  ALVARADO GONZÁLEZ, GISLEYM. Estabilidad de intercambio de iones calcio en geles de 
alginato. Trabajo de grado ingeniería química. Durango: Instituto tecnológico de Durango, 2009. p. 
8. 
29  ALARCON ULLOA, Yiria Susana. Evaluación del uso de carragennina en bebidas lácteas 
fermentadas. Trabajo de grado Ingeniería de alientos.  Valdivia: Universidad Austral de Chile, 2003. 
p.2. 
30  CASTILLA GUZMÁN, Maira Alejandra y CABARCAS LORDUY, Mario Andrés. Evaluación tecno-
económica del proceso de producción de agar a partir de algas rojas del género gracilaria sp. a 
escala piloto. Trabajo de grado Ingeniera Quimica. Cartagena de Indias D.T: Universidad de San 
Buenaventura Cartagena, 2014. p.34. 
31 LEYTON NAIN, Carmen Cecilia. Condiciones óptimas de fermentación de carbohidratos de algas 
pardas, mediante el uso de organismos genéticamente modificados. Trabajo de grado ingeniería civil 
en Biotecnologia. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2015. p.12. 
32 Camacho, Olga y Montaña Fernández, Julián. Cultivo experimental en el mar del alga roja hypnea 
musciformis en el área de santa marta, caribe colombiano. En: Boletín de Investigaciones Marinas y 
Costeras. 2012. vol. 41, no. 1, p. 30. 
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Cuadro 5. (Continuación). 

Alginatos. Carragenina. Agar – Agar. 

   “Gelidium o 
Gracilaria”33. 

Se emplean como 
estabilizantes, espesantes, 
gelificantes e inhibición de 
sinéresis34. 

Se emplean como 
gelificantes, espesantes, 
agentes de suspensión y 
estabilizantes35. 

Es considerado como 
un agente gelificantes, 
termoreversible y 
fuerte36. 

Forma geles insolubles en 
agua fría con presencia de 
calcio37. 

Forma geles insolubles 
dependiendo del 
contenido de sulfatos38. 

Forma geles insolubles 
en agua fría 39. 

Resiste temperaturas 
relativamente elevadas 
(aproximadamente 
100°C)40. 

La temperatura de 
calentamiento es 80°C, 
para su completa 
disolución cuando esta 
presentes iones de 
potasio y calcio41. 

Produce geles 
insolubles en agua fría 
y soluble con 
temperatura mayor de 
85 ° C42. 

Están formados por 
monosacáridos unidos por 

enlaces  y  (1→4) 
glucosídicos43.  
 

Son polímeros sulfatados 
y consisten en unidades 
de galactosa y 

3,6anhidrogalactosa44. 

Polisacáridos galactano 
sulfatado de estructura 
similar a la carragenina 
(3,6-anhidro-L-
galactosa)45. 

 
 
                                            
33 Boraso de Zaixso, Alicia L, et al. Utilización de las macroalgas marinas de la costa argentina y 
sus hidrocoloides. En: La Zona Costera Patagónica Argentina. Buenos Aires: Universitaria de la 
Patagonia, 2015.  p 29. 
34 AYAVIRI PEREZ, Rossio Carmen y BUSTAMANTE C, Gladys. Alginato. En: Revista de 
actualización clínica investiga. 2013. vol. 30, p.1494. 
35 AYALA APONTE, Alfredo; RODRÍGUEZ SANDOVAL, Angélica y RODRÍGUEZ SANDOVAL, 
Eduardo. Hidrocoloides naturales de origen vegetal. Investigaciones recientes y aplicaciones en la 
industria de alimentos. En: Tecnura. Diciembre, 2003. no.13, p. 5-6. 
36 PASQUEL, Antonio. Gomas: una aproximación a la industria de alimentos. En: Revista Amazónica 
de Investigación Alimentaria. 2001. vol.1, no. 1, p.3. 
37 OLIVEIRA MEDINA, Juserine. Estudio de la biosorción de cobre Cu (II) por perlas de Alginato de 
Calcio. Trabajo de grado Quimico. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003. p. 20. 
38 Boraso de Zaixsop. Op. cit., p.   28.  
39PASQUEL.Op. cit., p. 8.  
40 LUPO PASIN, Bryshila. Estudio de la gelificación de alginatos para encapsulación: 
Caracterización, preparación y aplicaciones en alimentos funcionales. Tesis de doctorado. 
Barcelona: Universidad de Barcelona. p. 27.  
41 ALFONSO R, Gennaro. Remington Farmacia. Traducido por editorial medica panamericana s.a. 
20ed. Buenos Aires: Medica panamericana, 2003. p.1198. 
42 Boraso de Zaixso. Op. cit., p. 30. 
43 LUPO PASIN. Op. cit., p. 22. 
44 AYALA APONTE. Op. cit., p.6. 
45 Boraso de Zaixso. Op. cit., p. 28. 
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Cuadro 5. (Continuación). 

Alginatos. Carragenina. Agar – Agar. 

El costo de venta del 
alginato es de  
$ 48.537/kg46. 

El costo de venta de la 
carragenina es de 
$ 75.000/kg47. 
 

El costo de venta del 
agar-agar es de  
$ 123.900 /kg.48 

Fuente: elaboración propia. Resumen autores varios. 
 

De acuerdo a la información anterior se puede concluir que los tres tipos de soportes 
de inmovilización son polisacáridos naturales presentes en algas marinas,y que a 
diferencia de los otros dos tipos de soportes de inmovilización el alginato presenta 
una gran capacidad para la formación de geles que son independientes de la 
temperatura lo que lleva a una mayor rigidez y una mayor porosidad, debido  a su 
alto contenido de ácido gulurónico lo que permite la protección de distintos principios 
activos en condiciones ácidas, al mismo tiempo  presenta  una habilidad para la 
formación de películas y de  espesantes que  al ser disuelto en agua, genera un 
aumento en la viscosidad de la solución en la que se disuelven, además posee la 
capacidad para absorber grandes cantidades de agua. También tanto la 
carragenina como el agar-agar tienen estructuras similares, ya que ambos 
polímeros contienen galactosa y anhidrogalactosa. Según Mammarella49, concluye 
que la carragenina y el agar se diferencian en la tasa de sulfatación, que entre más 
alta la concentración de sulfato la carragenina tendrá mejores propiedades, a 
diferencia del agar, puesto que requiere menor concentración de sulfatación para 
que sus propiedades mejoren. Sin embargo, a pesar de que estos polímeros son 
gelificantes, insolubles e hidrocoloides formadores de geles de alta viscosidad con 
pocas concentraciones son muy débiles y frágilmente quebradizos, limitando su 
utilización en la inmovilización para la formación de pellets según Luong50, debido 
que el agar a concentraciones mayores de 0,5% disminuye su estabilidad y dureza51  
 
Por otra parte, al comparar los precios en el mercado y respecto a lo señalado en el 
cuadro 4, se obtuvo que el material más económico en cuanto a los tres soportes 
mencionados es el alginato, en un precio de $32.480/kg. 

                                            
46 ALBIZ. [Consultado el Abril, 20, 2018   ]. Disponible en: https://co.all.biz/alginato-de-sodio-
bgg1051599. 
47 MERCADO LIBRE. [Consultado el Abril, 20, 2018   ]. Disponible en: 
https://listado.mercadolibre.com.co/bogota-dc/carragenato-o-carragenina-bolsa-por-1-kilo. 
48 MERCADO LIBRE. [Consultado el Abril, 20, 2018   ]. Disponible en: 
https://listado.mercadolibre.com.co/salud-belleza/gelatina-agar-agar. 
49 MAMMARELLA, Enrique José. Estudio del sistema de inmovilización de enzimas para la hidrólisis 
de la lactosa. Tesis de doctorado. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. Facultad de ingeniería 
química, 2001. p. 8 
50 LUONG J. Cell immobilization in k-carrageenan for ethanol production En: Biotechology and 
Bioengineering, 1985. vol 27, p. 1652-1661. 
51 SKJÅK-BRAEK, G. y MARTISEN, A. Applications of some algal polysaccharides in biotechnology. 
En: M.D. Guiry y G. Bluden (eds.), Seaweed Resources in Europe: Uses and Potential. John Wiley, 
Chichester, pp.219–257 
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1.4 MÉTODOS DE ENCAPSULACIÓN 
 
La encapsulación es un proceso tecnológico en el cual se atrapa una sustancia 
(agente activo) en el interior de otra que constituye el recubrimiento. El objetivo 
general de la encapsulación es dar estabilidad, protección y liberar de forma 
inmediata o controlada el compuesto encapsulado bajo condiciones determinadas 
durante el proceso. 
 
Las principales ventajas para la implementación de encapsulación son52. 
 

 Esta proporciona una barrera física entre los compuestos sensibles y el medio 
ambiente, lo que permite estabilidad durante el procesamiento. 

 

  Reduce los procesos de degradación como la oxidación o la hidrólisis. 
 

 Permite la liberación del contenido a una velocidad controlada a lo largo del tiempo 
o bajo condiciones específicas. 

 
La encapsulación tiene numerosas aplicaciones en las diferentes áreas de la 
industria, tales como; farmacéutica, médica, cosmética, agrícola, entre otras. Siendo 
ampliamente útiles en la encapsulación de aceites esenciales, colorantes, 
saborizantes y microorganismos. 
 
La selección del método de encapsulación más adecuado depende de las 
propiedades fisicoquímicas como tamaño de partícula, mecanismos de liberación, 
material de recubrimiento y su aplicación.  
 
1.4.1 Métodos físicos.53        
 
● Extrusión centrífuga: Es el paso de una emulsión formada por una sustancia de 

núcleo líquida y el material de pared que debe ser inmiscible con dicha sustancia 
de núcleo, a través de un extrusor. 

 
● Revestimiento en bandeja: El material debe fundirse y puede mezclarse con el 

material de núcleo, luego las microcápsulas solidifican a medida que la 
temperatura va bajando. En materiales de núcleo altamente volátil no puede ser 
encapsulado por este método. 

 

 Recubrimiento suspensión neumática: Consiste en la dispersión de materiales de 
núcleo sólidos y el revestimiento por pulverización y secado sobre una corriente 
de aire en suspensión. 

                                            
52 NEDOVIC, Viktor, et al. An overview of encapsulation technologies for food applications. En: 
PROCEDIA FOOD SCIENCE. vol. 1, p. 1806-1815. 
53 SALAZAR P. Op. cit., p.  1-10 
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● Secado por spray: En este método un material de núcleo se disuelve en una 
solución o masa fundida de polímero y queda atrapado en la partícula seca. 

 
● Evaporación del disolvente: Los procesos se llevan a cabo en un vehículo líquido. 

El material de pared de las microcápsulas se disuelve en un disolvente volátil. La 
técnica de evaporación de disolvente para producir microcápsulas es aplicable a 
una amplia variedad de materiales de núcleo líquidos y sólidos. Los materiales de 
pared pueden ser tantos materiales insolubles o solubles en agua. 

 
1.4.2 Métodos físico-químicos54 .      
 
● Inclusión molecular: Es el método de microencapsulación en el que se forman los 

complejos de inclusión que son canales estructurados entre moléculas en una red 
de cristal en la que las moléculas huésped pueden ajustarse. 

 
● Gelificación iónica: El método consiste en suspender el material de núcleo en una 

disolución acuosa de alginato sódico. Dicha suspensión se hace gotear sobre una 
disolución acuosa de cloruro cálcico en agitación. Se forman así microcápsulas de 
alginato cálcico que son insolubles pero permeables. 

 
● Separación fase acuosa: La separación de las fases acuosa es también llamada 

microencapsulación "aceite en agua". En este proceso, el material del núcleo es 
el aceite que debería ser inmiscible en la fase continua, es decir, agua. El material 
del núcleo a encapsular se dispersa en forma de partículas a lo largo de la fase 
acuosa por agitación. La formación de la pared se produce cuando el material de 
la pared disuelto es obligado a envolver a las partículas del núcleo por un cambio 
de sistema adecuado. 

 
● Separación de fases orgánica: La separación de fases orgánica es más conocida 

como la microencapsulación de “agua en aceite”. En este proceso la fase que 
contiene la pared continua es orgánica o de naturaleza hidrófoba y el material del 
núcleo es miscible en agua. Si el material de núcleo es líquido este se puede 
suspender en forma de gotitas por agitación en solución de polímero. 

 
● Sol-gel: Se usa generalmente para encapsular materiales de núcleo hidrófilos en 

microcápsulas de sílice. 
 
● Coacervación: La coacervación es un fenómeno coloide y se desea que haya una 

reducción de la solubilidad del coloide para que pueda ser separado en una nueva 
fase. El sistema originalmente de una fase se convierte en dos fases. 

 

                                            
54 SALAZAR P. Op. cit., p.  5. 
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1.4.3 Método químico.55       
 
● Polimerización in-situ: En este método ocurre polimerización directa de un único 

monómero y se lleva a cabo en la superficie de la partícula. 
 
● Polimerización interfacial: Es un método heterofásico con dos reactivos disueltos 

en dos líquidos inmiscibles uno de los cuales es generalmente agua. La reacción 
se produce en las proximidades de la interface o zona de contacto entre ambas 
fases, la interface es el lugar de unión de los dos reactivos. 

 
Para desarrollar los diferentes tipos de encapsulación se utilizan diferentes materias 
primas como es el caso el alginato de calcio es útil para la fabricación de 
comprimidos y también como material de  inmovilización en biotecnología56; el  
alginato de propilenglicol es estable en condiciones relativamente acidas, siendo  
adecuado en la fabricación de helado debido a que  reduce los cristales de hielo y 
para aromatizantes en productos congelados de carácter ácidos, otra función es 
como estabilizante en la espuma de la cerveza, también en  bebidas con materias 
en suspensión como zumos de frutas y bebidas dietéticas de bajas calorías 57,el 
alginato de amonio es un ingrediente utilizado en la industria de alimentos como 
agente texturizante, además se  usa como agente espesante en la elaboración de 
salsas dulces y el alginato de sodio destacándose por su poder espesante 
empleándose  para el enlatado de carne con salsa para evitar que la carne se 
deposite en el fondo de la lata, también se usa en emulsiones alimenticias, como 
salsas y mayonesas para espesarlas y dar estabilidad58. 
 
El alginato de sodio está compuesto por polisacáridos naturales insolubles en agua, 

formados dos monómeros en su estructura, el ácido -L-gulurónico (G; 1-4 enlace 

acido  -gulopyranosyluronic) y el ácido -D-manurónico (M; 1-4 enlace acido -D 
mannopyranosyluronic), también son considerados como sales copoliméricas de 
ácido algínico que se extrae de algas marinas pardas  como: Laminaria hyperborea, 
Ascophyllum nodosum y Macrocystis pyrifera59.   
 
En su estructura en bloques se encuentran tres tipos de enlaces glucosidicos, que 
se  distribuyen en secciones para formar homopolímeros  tipo G- bloques; M-
bloques o heteropolímeros donde los bloques M y G se alternan60, como se muestra 

                                            
55 SALAZAR P. Op. cit., p.  2. 
56 Ibid., p. 24- 25 
57 Ibid., p. 22-23 
58 MOLINA RUBIO, Maria Jose. Estudios de la estabilidad térmica del ácido alginico y derivados en 
diversas atmosferas. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad politécnica de Madrid escuela técnica 
superior de ingenieros industriales. Departamento de ingeniería química industrial, 1992. p. 15 -16. 
59 NEIRA CARRILLO, Andrónico, et al. Encapsulación de Biomoléculas Usando Polímeros Naturales: 
“Un Nuevo Enfoque en la Entrega de Fármacos en Medicina”; En: Virtual Pro. vol. 28, no. 2,p. 31-40. 
60LUPO PASIN. Op. cit., p 22. 
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en la figura 10 . Los bloques G proveen el potencial de formación de gel, mientras 
que los MM y MG proporciona la flexibilidad a las cadenas61. 
 
Figura 8. Distribución por bloques del alginato. 

 

 
 

 
Fuente: Lupo Pasin, Bryshila. Estudio de la gelificación de alginatos para encapsulación: 
Caracterización, preparación y aplicaciones en alimentos funcionales. 
 

La importancia de los alginatos viene dada por su capacidad para formar 
hidrocoloides, es decir la capacidad de hidratarse en agua caliente o fría dando lugar 
a soluciones muy viscosas, dispersiones o geles. Así mismo son muy útiles como 
espesantes, estabilizantes, gelificantes y formadoras de películas. 
 
Una de las principales características del alginato es su naturaleza aniónica, esto 
quiere decir que presenta numerosos grupos químicos cargados negativamente, los 
cuales le permiten formar geles en presencia de cationes divalentes como: calcio, 
bario y estroncio. En los últimos años, los alginatos han sido estudiados en 
diferentes campos de aplicación, tales como: sistemas para la liberación de 
fármacos, remoción de metales pesados, biomineralización de carbonato cálcico, 
entre otros62. 
 
El alginato es soluble cuando se encuentra en forma de sal sólida, potásica o 
mágnesica en soluciones acuosas a pH de 3.5, también en mezclas de agua y en 
solventes orgánicos miscibles con ella. Las sales de cationes monovalentes [Na+, 

K+, NH4+, (CH2OH) 3NH+] del ácido algínico y su éster de propilenglicol son solubles 
en agua63. 
 

                                            
61 CUATZO LOZANO, Isabel María. Efecto de las condiciones de proceso en la conservación de 
alimentos encapsulados por el método de gelificación iónica. Tesis de Maestría. México D.F: Instituto 
Politécnico Nacional, 2011. p 32. 
62NEIRA CARRILLO, Andrónico, et al. Encapsulación de biomoléculas usando polímeros naturales: 
Un Nuevo Enfoque en la Entrega de Fármacos en Medicina; En: Virtual Pro. vol. 28, no.2, p. 31-40. 
63 ALVARO GONZÁLEZ .Op. cit., p. 9-10. 
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No obstante, hay que tener en cuenta algunos factores químicos y físicos para 
favorecer su solubilidad. Según Gonzáles64, la solubilidad depende tanto por el 
tamaño de las partículas y su forma de los compuestos de alginato a diferencia, si 
se realizará en presencia de compuestos que compiten con las moléculas de 
alginato por agua necesaria de hidratación. 
 
Por consiguiente uno de los factores importantes para la gelificación es la 
temperatura, puesto que entre más caliente es la mezcla de alginato en agua y sales 
de calcio menos viscosa es la solución, es decir que impiden que las moléculas se 
asocien y permita su fluidez, al enfriarse la mezcla se produce la formación de 
pellets, estos son geles suaves y circulares que se encuentran relativamente en un 
rango de 0-50 °C65. 
 
Por consiguiente, la viscosidad y la reactividad de los alginatos dependen de sus 
cationes polivalentes. Su velocidad depende de su fuerza iónica, entre el alginato 
de sódio decrece levemente por la adición de sales de cationes monovalentes66. 
  

                                            
64 Ibid., p.10. 
65 LOZANO. Op. cit., p.33. 
66 ALVARO .Op. cit., p.12. 



45 

2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se dan a conocer las principales características de los 
aceites esenciales comerciales, con el fin de seleccionar el que tenga las cualidades 
más apropiadas para el desarrollo del proceso. Posteriormente, se establece el 
desarrollo experimental para la encapsulación del aceite esencial seleccionado y se 
evalúa el aumento de la concentración del aceite liberado en un medio acuoso 
respecto al tiempo. El proceso se desarrolló en los laboratorios de Tecnoparque – 
SENA Nodo Bogotá. 
 
2.1 SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS ADECUADAS PARA EL 
PROCESO 
 

2.1.1 Selección del aceite esencial.     Con el fin de seleccionar el aceite esencial, 
se tendrán como criterios las características, origen, naturaleza orgánica o química, 
composición, producción y la preferencia del consumidor al utilizarlo en productos 
de aseo. Este último se determinará por medio de una encuesta realizada con una 
aplicación disponible en un motor de búsqueda (google), la cual indaga con respecto 
a que fragancia prefieren los consumidores en un suavizante para ropa, tipo soflán, 
dándoles a elegir entre cuatro (4) fragancias diferentes como Jazmín, Lavanda, 
Limón y Manzana. Se eligen estás fragancias, puesto que cada una de ellas 
representa un tipo de perfume olfativo diferente, entre estos se encuentra el floral 
(Jazmín), aromático (lavanda), cítrico (limón) y frutal (manzana).    
 
2.1.2 Selección del material de soporte.     Se eligió el alginato de sodio, debido 
a que en su forma salina es un polímero biodegradable y biocompatible, que forma 
geles con facilidad en presencia de iones calcio67. Además, posee buenas 
propiedades de resistencia para la formación de películas, no es tóxico, es 
económico y fácil de preparar, también son muy útiles como espesantes, 
gelificantes, estabilizantes y su temperatura varía de acuerdo a la concentración 
que se requiera. 

Las concentraciones de alginato de sodio a experimentar son 0,5%; 1%; 1,5% y 2% 
p/p68, con las cuales se prepararan las soluciones y se incluye el aceite esencial 
seleccionado.   
 
Para la formación de alginato de calcio, se requiere en el proceso además del 
alginato de sodio, cloruro de calcio (CaCl2) en solución para fijar la encapsulación. 

                                            
67 AVENDAÑO, G.C; LÓPEZ, A. y PALOU, E. Propiedades del alginato y aplicaciones en alimentos. 
En: Temas selectos de Ingeniería de Alimentos.2003. vol. 7, no.1, p. 87-96. 
68 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Geles de alginatos. Inventor: Alexander N. 
Bennet. Int. Cl.5: A23L 1/05. Fecha de solicitud: 13, Diciembre, 1989. España, Traducción Europea. 
ES 2 046 448. 5, Junio, 1989. 
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De tal forma y como lo explica Mammarella69, los iones de calcio incrementan la 
resistencia del gel debido a su intercambio con los iones de Sodio. Para la 
generación de los pellets se mantiene constante la concentración de cloruro de 
calcio (0,5% p/p)70. Dado esto, el alginato de sodio junto con el cloruro de calcio se 
compró en la empresa Sigma-Aldrich. 

Finalmente se realiza un análisis de espectrofotometría con cada una de las 
muestras y sus respectivas concentraciones y de esta manera se evalúa la 
liberación del aceite esencial en función del tiempo. 

A continuación, en el diagrama 1 se describe el proceso a desarrollar. 
 
Diagrama  1. Descripción del proceso. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

                                            
69 MAMMARELLA. Op. cit., p.7 
70   OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Op. cit., p. 2-5 
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2.2 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO  
 
Se determinan las variables involucradas para la formación de pellets de alginato 
de calcio, para analizar cuáles pueden ser controladas y que tipo de variable 
respuesta se ve afectada ante el cambio de ésta. 
 
Variables independientes: concentración de alginato de sodio y concentración del 
aceite esencial. 
 
Variable respuesta: Concentración de limoneno liberado. 
 
2.3  ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS  
 
Se requiere establecer si existe correlación entre la concentración de alginato de 
sodio y la concentración del aceite esencial a liberar. 
 
El método escogido para el desarrollo metodológico experimental es el diseño 
factorial de dos factores, el cual tendrá como objetivo el análisis del efecto en la 
variable respuesta, ante los cambios de los niveles de alginato de sodio (0.5%; 
1,0%; 1,5% y 2,0% p/p)71, con un nivel de significancia de 0,05. 
 
Factor A: concentración de alginato de sodio (0,5%, 1%, 1,5%, 2,0% p/p). 
Factor B: concentración de aceite esencial. 
 
Interacción de AB (FAB) 
 
Se plantean las hipótesis: nula (Ho) y alterna (Hl) para los factores A y B. 
 
Ho α β=0: No hay efecto en la interacción entre la concentración del alginato de 
sodio y la concentración del aceite esencial (limoneno) encapsulado, en la 
concentración de limoneno liberado.  
 

Hl α β ≠0: Hay efecto en la interacción entre la concentración del alginato de sodio 

y la concentración del aceite esencial (limoneno) encapsulado, en la concentración 
de limoneno liberado.  
 
Con el modelo de análisis de varianza ANOVA se contrastan las hipótesis. Teniendo 
en cuenta las siguientes observaciones. 
4 concentraciones alginato Na * 2 concentraciones de limoneno = 8 pruebas con 
triplicado = 24 pruebas. 
Con un total de datos: 4X2x3 = 24 
 

                                            
71 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Op. cit., p. 2- 5. 
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Tomando como base el modelo de análisis de varianza ANOVA se contrastan las 
hipótesis, es decir, se comparan los diferentes tipos de concentraciones de alginato 
de sodio con la concentración de limoneno liberado. Se realiza tres (3) repeticiones, 
ya que permite distinguir que parte de la variable total de los datos se debe al error 
aleatorio. Es decir, que si no se hace más de una repetición no se encontrará su 
error72. 
 
2.4 OBTENCIÓN DE LOS PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO 
 
2.4.1 Pre-experimentación.     Previamente se realizará una pre-experimentación, 
como un primer acercamiento al problema con el fin de formar los pellets y tomar 
muestras en función del tiempo. 
 
Se realizan unos primeros ensayos con una concentración de alginato de sodio del 
2,0% p/p, la concentración de cloruro de calcio seleccionada (0,5% p/p) y con una 
concentración determinada cuando se seleccione el aceite esencial, con el fin de 
observar si se forman pellets de alginato de calcio y en qué tiempo se liberaba dicho 
aceite. 
 
2.4.2 Preparación de soluciones de alginato de sodio.     Para la preparación 
de las soluciones se pesan en una balanza analítica 0,5; 1,0; 1.5 y 2,0 %p/p73  de 
alginato de sodio, respectivamente para cada solución, posteriormente se pasa a 
un vaso de precipitados de 50 mL y se disuelve completamente, para esto se tendrá 
en cuenta una temperatura entre 25 y 65 °C, se adicionan las concentraciones de 
aceite esencial, se mezcla y se pasa a un balón aforado de 100 mL, completar con 
agua destilada hasta el aforo, tapar y agitar varias veces. Posteriormente se 
trasvasar la solución a un vaso de precipitado de 250 mL. 
 
2.4.3 Preparación de la solución de Cloruro de Calcio.    Se prepara una 
solución de cloruro de calcio al 0,5% p/p y para esto en una balanza analítica se 
pesan 0,5 g de CaCl274 y se pasan a un vaso de precipitados de 50 mL y se disuelve 
completamente con agua destilada, luego se pasa a un balón aforado de 100 mL y 
se completa con agua destilada hasta el aforo, tapar y agitar varias veces. En un 
vaso de precipitado colocar 50 mL de la solución de CaCl2. 

 
2.4.4 Encapsulación del aceite esencial en los pellets de alginato de calcio.       
Con una jeringa se toma una muestra de la solución de alginato de sodio con el 
aceite esencial, se deja caer por goteo sobre la solución de CaCl2 y se espera hasta 
la formación de pellets. El tamaño de los pellets se espera que tenga un diámetro 

                                            
72 GUTIERREZ PULIDO, Humberto y VARA SALAZAR, Román. Análisis y diseño de experimentos. 
3 ed. México, D.F.:McGraw-Hill interamericana, 2012. p. 13. 
73 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS .Op. cit., p. 2- 5. 
74  OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS .Op. cit., p. 2.  
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de 2 a 5 mm75. Luego se pasa a un vaso de precipitados con 100 mL agua destilada 
y se toman muestras cada 5 min, hasta que el aceite esencial se libere 
completamente.  

2.4.4.1 Curva de calibración.    Se construye la curva de calibración con el fin de 
cuantificar la concentración de aceite esencial liberado e incluye la selección de un 
modelo para estimar los parámetros que permite determinar la linealidad de esta 
curva y en consecuencia la cantidad de un método analítico para obtener resultados 
que sean directamente proporcionales a la concentración76 del aceite esencial 
liberado, posteriormente se toma una muestra con diferentes concentraciones 
 
2.4.4.2 Análisis por espectrofotometría     El análisis de espectrofotometría se 
realiza con el fin de medir la concentración del aceite liberado por medio de la 
absorbancia de radiación UV o visible en un espectrofotómetro marca JENWAY 
6320D Spectrophotometer, de acuerdo al aceite mineral seleccionado se fijará la 
longitud de onda. 
 
Esta medición permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una 
solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y otra que contiene una 
cantidad conocida de la misma sustancia, por medio de la longitud de onda77. 
 
2.4.5 Evaluación de la liberación del aceite esencial en función del tiempo.     
Se evalúa la liberación del aceite esencial de los pellets de alginato de calcio, en 
medio acuoso en función del tiempo por medio del análisis de espectrofotometría. 
 
  

                                            
75 Calero, Jose, et at. Elaboración y caracterización de microcápsulas gastrorresistentes de 
Diclofenac obtenidas por gelificación iónica. En: Revista Científica de la UNAN-León.2008. vol. 1, no. 
2, p. 29.  
76 DOSAL, María Antonia y VILLANUEVA, Marcos. Introducción a la metrología química curvas de 

calibración en los métodos analíticos. En: Antología de Química Analítica Experimental. México, p.18. 
77 LUPO P. Op. cit., p. 98. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados y sus análisis correspondientes para la 
selección de materias primas requeridas en el proceso, la obtención de los pellets 
de alginato de calcio, curva de calibración, encapsulación del aceite esencial, 
análisis de la liberación del aceite esencial por medio de espectroscospía, índice de 
refracción y densidad y por último el balance de materia. 
 
3.1 SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS ADECUADAS AL PROCESO 
 
Como se presentó en el capítulo 1, en el cuadro 1, uno de los principales aceites 
esenciales más utilizados en la industria, es la naranja con una producción mundial 
de 35.000 ton, seguido de la Menta arvensis, produciendo 32.000 ton y 
posteriormente el limón con una producción de 9.200 ton, las cuales se producen 
más de US$10 millones/año de cada una78.  Igualmente se encontró que los 
principales aceites esenciales producidos y comercializados en el mundo son los 
que provienen de fuentes orgánicas como en el caso de los cítricos entre estos 
naranja, limón, mandarina y toronja, debido a que las frutas cítricas son las que más 
se producen 79 . 
 
Por otra parte se determinó que uno de los principales componentes de los aceites 
esenciales cítricos es el limoneno con un porcentaje mayor al 80%, el cual dependen 
de las características de la fruta o de los diferentes métodos de extracción80, que se 
mencionaron en el cuadro 4.  
 
En cuanto a los precios, el aceite esencial está influenciado con base en la oferta y 
la demanda. La oferta depende del tamaño y los rendimientos de las cosechas 
actuales, de los métodos de extracción, también de factores genéticos propios de 
las plantas, factores ambientales relacionados con el cultivo como su climatología, 
fitopatologías, entre otros81. Sin embargo, es importante mencionar que al ser 
extraído de manera natural sus costos de producción son relativamente bajos. 

Al escoger el aceite esencial se tienen en cuenta los aspectos mencionados 

                                            
78   INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 
HUMBOLDT. Estudio del mercado colombiano de aceites esenciales. Biocomercio sostenible. 

Bogotá, Colombia, 2003. p.39. 
79 IWABUCHI, HISAKATSU. Industrial view. En: Citrus essential oil: Flavor and fragrance. New York: 
Masayoshi Sawamura, 2010. p. 344. 
80 ROJAS LL, Jennifer P; PEREA V, Aidé y STASHENKO, Elena E. Obtención de aceites esenciales 
y pectinas a partir de subproductos de jugos cítricos. En: VITAE, revista de la facultad de química 

farmacéutica. Enero, 2009, vol. 16, no. 1, p. 113. 
81 USANO ALEMANY, Jaime. Estudio del efecto de los factores ambientales y agronómicos sobre la 
producción de los aceites esenciales de Salvia Lavandulifolia Vahl. Tesis De Doctorado. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2012. p. 46. 
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anteriormente y se realiza un estudio cuantitativo, Linares82 menciona que lo mejor 
es tener una población de 100 personas para establecer un nivel de confianza y 
tener una tasa de error mínima.  Sin embargo, de la encuesta realizada a 100 
personas, respondieron 70 mayores de edad (20 a 60 años), de las cuales 62 lavan 
ropa y utilizan suavizante.  Por otro lado, también argumenta que se puede realizar 
con una población mínimo de 30 personas, pero esto conlleva a que su confiabilidad 
disminuya. Es por esta razón que se escogieron las 62 personas para conocer las 
preferencias de los consumidores, en donde se da a elegir a una población entre 
cuatro (4) fragancias (Jazmín, Lavanda, Limón y manzana), para un suavizante de 
ropa, tipo soflán. (Ver anexo A).   
 
Uno de los umbrales de percepción más altos se encuentra en los cítricos, una 
información importante para análisis sensorial y químico y para su aplicación en un 
producto comercial determinado. Así se tiene que para el isómero (S)-(-)- de 
naranja, limón y mandarina, con fragancia a limón el umbral es de 500 ppb83. Este 
umbral se refiere a la concentración mínima a la que la nariz humana lo puede sentir 
y distinguir84. 
  
De acuerdo a un estudio realizado por Terán Del Pezo85, se encontró que los 
consumidores prefieren un detergente que deje sus prendas con aroma agradable 
y sensación de limpieza permanente. Las fragancias preferidas son floral y limón; 
las dos primeras se relacionan con frescura, clima tropical y además los 
componentes del limón se perciben como eliminadores de grasa y suciedad.  
 
La estabilidad de los constituyentes químicos volátiles de 
los aceites esenciales durante la manipulación y el almacenamiento es un 
parámetro importante a tener en cuenta para su aplicación 
en alimentos, perfumería, fragancias y aromaterapia. Los aceites de cítricos son 
una mezcla compleja, la cual es generalmente poco estable al calor y 
a las reacciones químicas. 
 
Los resultados de la encuesta realizada se muestran a continuación en la gráfica 2.  
 
 
 

                                            
82 LINARES FONTELA, José. Guía para diseñar encuestas. En: MIRANDA DIAZ, Jose Benito, et al. 

El logro del equilibrio en las microfinanzas. Washington. D.C: Brian Branch y Janette Klaehn. 2003. 
p. 329. 
83 STASHENKO. Op. cit., p.30. 
84 STASHENKO. Op. cit., p. 28. 
85 TERÁN DEL PEZO, Jorge. Análisis de los factores que inciden en el comportamiento de compra 
de detergentes para la introducción de la presentación pods en la ciudad de Guayaquil. Tesis de 
Magister. Guayaquil: Universidad Católica, 2015. p.34. 
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Gráfica 2. Estadísticas de preferencia para la selección de una fragancia para un             
suavizante de ropa, 2018. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

En esta gráfica se observa que la mayor población prefiere la fragancia a limón con 
un 42,6% y posteriormente le sigue la lavanda 37,6%. Por otro lado, la encuesta se 
realizó considerando aspectos como la preferencia por parte de las personas que 
utilizan fragancias, su posible obtención a bajo costo a partir de material vegetal 
(cítricos) de desecho en caso de producirlo y su biodegrabilidad, en comparación a 
esencias de tipo químico.  
 
3.2 OBTENCIÓN DE LOS PELLETS DE ALGINATO DE CALCIO 
 
Con el aceite esencial seleccionado se encontró que la longitud de onda para el L-
limoneno presenta un máximo característico en las proximidades de los 315 nm y 
dos puntos de inflexión (dos valles en el espectrograma), uno en 280 nm y otro en 
370 nm86, aproximadamente, por lo cual se seleccionó como longitud de onda 320 
nm. 
 
3.2.1 Pre-experimentación.     La concentración de alginato de sodio escogida 
para la pre experimentación (2.0 % p/p) tuvo dificultades para disolverse y entonces 
se sometió a calentamiento a 60°C, para facilitar la preparación de la solución. La 
concentración de L-limoneno ensayada fue inicialmente del 0.1% v/v, 0.2% v/v y 

                                            
86 CUARTAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES UNT- CONICET. (4: 22- 24, junio, 
2010: Tucumán, Argentina). Caracterización Fisicoquímica de aceite esencial de limón de Tucumán. 
Tucumán: Universidad nacional de Tucumán, 2010. p. 5. 
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0.3% v/v y los datos de absorbancia fueron en promedio de 0.018; 0.027 y 0.021 
respectivamente después de una hora. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se prepararon soluciones de L-limoneno 
entre 0.05 %v/v y 2.3 %v/v, intervalo entre el cual el valor de la absorbancia varío 
entre 0.030 y 0.495, que resultó adecuado para las mediciones requeridas. 
 
Como una primera aproximación se realizó un ensayo con una concentración de D- 
limoneno del 10 %v/v y el resultado fue satisfactorio, en cuanto se formaron los 
pellets y el L-limoneno se liberó poco a poco en un tiempo total de una hora. Se 
tomaron muestras en el tiempo y se leyeron sus absorbancias en el 
espectrofotómetro a una longitud de onda de 320 nm. En la tabla 1 se presentan los 
resultados correspondientes.  
 
Tabla 1. Resultados preliminares para la liberación de L-limoneno  

Tiempo (min) Absorbancia 

0 0,090 
6 0,013 

17 0,193 
29 0,253 
36 0,272 
46 0,297 
57 0,330 
62 0,344 

                                             Fuente: elaboración propia. 

 
Los ensayos anteriores permitieron la construcción de la curva de calibración y el 
planteamiento del diseño de experimentos. 
 
3.2.2 Curva de calibración.     Los primeros resultados encontrados se presentan 
en la tabla 1, en donde se observa que la absorbancia está entre 0,090 y 0,344.  
En la curva de calibración se observó un comportamiento lineal con un coeficiente 
de correlación del 0,9923. A continuación, se muestra la curva de calibración. 
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Gráfica 3. Curva de calibración. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Una vez obtenida la curva de calibración se puede encontrar la ecuación de la recta. 
(Ver ecuación 1). 
 
Ecuación 1. Ecuación de la recta. 

 

𝑦 = 0,2168 𝑥 + 0,0225 
 

 
Al encontrar esta ecuación se pueden relacionar las absorbancias obtenidas en el 
espectrofotómetro y las concentraciones que se van a evaluar (0,5; 1,0; 1,5 y 2,0) 
% p/p. 
 
3.2.3 Encapsulación del aceite esencial en los pellets de alginato de calcio.    
Con este fin se prepararon las soluciones de alginato de sodio en concentraciones 
del 0,5 a 2,0 %p/p, la solución de cloruro de calcio al 0,5 %p/p y se seleccionaron 
las concentraciones de limoneno a ensayar en un 10 %v/v y 20 % v/v87. 
 
A continuación, se muestra la formación de los pellets de alginato de calcio. 
 

                                            
87 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Sustancias químicas para fragancia 
encapsulada. Inventor: Brain, Joseph. Int. Cl.: C11D 3/50. Fecha de solicitud: 14, Abril, 2004. España, 
Traducción Europea. ES 2 283 721. 9, Octubre, 2003. 
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Cuadro  9. Formación de pellets de alginato de calcio. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la foto 1 se muestra el inicio de la formación de pellets de alginato de calcio. 
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                    Foto 1.Preparación de pellets de alginato de calcio. 

 
                        Fuente: elaboración propia. 
 
En la foto 2 se presentan los pellets de alginato de calcio con el aceite esencial 
encapsulado 
 
 
           Foto 2. Limoneno al 10 % v/v encapsulado en pellets en a) 1,5 % p/p b)        
………2,0 % p/p de alginato de calcio. 

 
     a)                                                            b) 

             Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.4 Análisis por espectroscopia.     Este análisis se encarga de proyectar un 
haz de luz monocromática a través de una muestra, para poder medir la cantidad 
de luz que es absorbida en dicha muestra. 
 
Debido a esto se realizó una curva de calibración para determinar la concentración 
de limoneno en una solución y como blanco se utilizó agua destilada. En la foto 3 
se muestra el espectrofotómetro utilizado y las celdas empleadas para colocar las 
muestras. 
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Foto 3. Espectrofotómetro marca JENWAY 6320D y sus correspondientes celdas  
            de cuarzo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los ensayos planteados 
en el diseño de experimentos. 

Inicialmente se analiza la concentración de 0.5% p/p de alginato de sodio al 10% 
v/v de L-limoneno, desde un tiempo cero, en donde no hay nada en el solvente (100 
mL de agua destilada) y a los 5 s se le adicionan los 100 pellets de alginato de calcio 
previamente pesados, los pellets de alginato de calcio liberan el aceite y se deja de 
tomar datos en el momento en que la concentración deje de variar con el tiempo 
(ver gráfica 4). Al final del proceso se pesaron nuevamente los pellets. 
 
Gráfica 4. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
0.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Para las demás concentraciones de alginato de sodio y de L-limoneno, en las 
gráficas de la 5 a la 11, se presentan los resultados de la concentración de L-
limoneno liberado. 
 
Gráfica 5.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1.0 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se observa en las gráficas de la 5 a 11, la concentración de L-limoneno 
liberado en función del tiempo, tiene un comportamiento lineal, es decir a medida 
que transcurre el tiempo la concentración de aceite esencial es mayor hasta que se 
libere totalmente. 
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Gráfica 6.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfica 7. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
2.0 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 8. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
0.5 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfica 9. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1.0 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 10.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1.5 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfica 11.Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
2.0 %p/p y 20% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados negativos de concentración de L-limoneno significan que no están 

dentro del intervalo de la curva de calibración, el cual está entre 0,05 y 2,30 %p/p, 

lo que implica que la concentración de aceite esencial liberado en el transcurso de 

ese tiempo no es apreciable y estaría por fuera del intervalo de medición confiable 
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que de acuerdo a la Ley de Beer (ABS = 2 – Log %T) debe estar entre el 20 al 

80%T. 

 

3.2.5 Análisis estadístico por medio del modelo de análisis de varianza 
ANOVA.     Con el diseño experimental ya planteado y con la ayuda del programa 
“Design Expert”, se evalúan las mejores concentraciones de alginato de sodio que 
permite la mayor concentración de limoneno liberado. Este es una aplicación 
estadística para el diseño de experimentos, que ofrece un análisis en profundidad 
de los factores del proceso y de los componentes que intervienen. Adicionalmente 
proporciona gráficos 3D para visualizar las superficies de respuesta y contornos 2D 
que ayudan a identificar coordenadas y predecir respuestas. Por otro lado, este 
programa permite reemplazar programas como el Excel para realizar el ANOVA. 
 
A partir de las ecuaciones 3 a 22 (ver Anexo E) y de los datos tomados en el 
laboratorio que se presentan en la tabla 2, se establece la tabla ANOVA (ver tabla 
3). 
 
Los datos presentados en la tabla 2, se seleccionaron tomando la primera cantidad 
de aceite esencial liberado, luego el segundo valor en la parte intermedia del tiempo 
de liberación y el último valor cuando se termina de liberar el aceite, para cada 
concentración de alginato de sodio y de L-limoneno, esto con el fin de tener un 
conjunto de datos en condiciones similares, que permitieran correlacionar los dos 
factores, objeto de estudio. 
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Tabla 2. Concentración de L-limoneno liberado.  

Concentra-   
ción 
alginato de 
sodio 

Porcentaje de limoneno 
 

10% 
 

20% 
 

Concentra
ción   de 
limoneno 
liberado    
(% v/v) 

Sumatoria 
de la 
concentrac
ión   de 
limoneno 
liberado    
(% v/v) 

Concentra
ción de 
limoneno 
liberado  
(% v/v) 

Sumatoria 
de la 
Concentra
ción de 
limoneno 
liberado 
(% v/v) 

Sumatoria 
total de la 
concentrac
ión de 
limoneno 
liberado al 
10% y 20% 
v/v 

0,50% 
0,09917 

0,41743 
0,13453 

0,52045 
 

0,93788 
 

 0,14837 0,17451 
0,16989  0,21141 

1% 
0,00231 

0,03768 
0,01307 

0,16221 
 

0,19989 
 

0,01461 0,05458 
0,02076 0,09456 

1,50% 
0,00999 

0,0638 
0,04997 

0,32518 
 

0,38898 
 

0,02383 0,10839 
0,02998 0,16682 

2% 
0,00384 

0,05458 
0,01153 

0,36054 0,41512 0,01307 0,13453 
0,03767 0,21448 

Sumatoria 
total de la 
concentrac
ión de 
limoneno 
liberado al 
10% y 20%  
% v/v 

0,57349 
 

1,36838 
 

Y=1,94187 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos presentados en la tabla 2, se seleccionaron tomando la primera cantidad 
de aceite esencial liberado, luego el segundo valor en la parte intermedia del tiempo 
de liberación y el último valor cuando se termina de liberar el aceite, para cada 
concentración de alginato de sodio y de L-limoneno, esto con el fin de tener un 
conjunto de datos en condiciones similares, que permitieran correlacionar los dos 
factores, objeto de estudio. 
  
Posteriormente se realizó una sumatoria por cada concentración y luego se suman 
esos resultados de forma horizontal y vertical. El objetivo de este cálculo es para 
verificar que Y, tenga el mismo valor sumando de forma vertical y horizontal, para 
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poder desarrollar el proyecto y definir las variables dependientes e independientes 
en el programa, puesto que si la suma no da igual, significa que algo está faltando 
y no dará una buena confiabilidad. 
 
Tabla 3. Tabla ANOVA 

Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Media 
cuadrática 

F-valor p-valor 
  

Modelo 
corregido 

0,0814 7 0,0116 4,95 0,0039 Significante  

A-
concentración 
de alginato de 
sodio. 

0,0501 3 0,0167 7,1 0,003 

  
B-
concentración 
de limoneno. 

0,0263 1 0,0263 11,19 0,0041 
  

Falta de 
ajuste A*B 

0,005 3 0,0017 0,7107 0,5597 
No 
significante 

 Total 
corregido. 

0,1191 
          

Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación en la gráfica 12 se presenta la tendencia de distribución F. 
 
Gráfica 12. Distribución F. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente el valor F del modelo de 4,95 
implica que el modelo es significativo. Por otro lado, solo existe un 0,39% de 
posibilidades de que un valor F tan grande pueda ocurrir debido al ruido. 
 
Por otra parte, los valores P inferiores a 0,05 indican que los términos del modelo 
son significativos, esto quiere decir, que es poco probable que los resultados 
arrojados por el programa se hayan debido al azar.  En este caso, A, B son términos 
significativos del modelo, lo que quiere decir, que existe una correlación directa 
entre la concentración de alginato y la de L-limoneno. 
 
Los valores superiores a 0,1 indican que los términos del modelo no son 
significativos. 
 
En estadística se deben cumplir tres supuestos: 
 
a. Normalidad: Representa el tipo de tendencia que la gráfica proporciona, sin 
tener en cuenta que tan distantes estén los puntos unos de otros. 

De acuerdo a esto, lo esperado es una tendencia lineal, Como se observa a 
continuación (Ver gráfica 13). 
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Gráfica 13. Predecible vs. Actual. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los puntos observados en la gráfica 13, representan cada concentración de la tabla 
2. Por otro lado, cada color tiene un valor asignado de la concentración de aceite 
liberado al 10% y 20% v/v respectivamente en forma lineal (ver anexo B), debido al 
diseño factorial que se tuvo en cuenta y se esperaba que las concentraciones 
estuvieran cercanas entre sí, ya que las concentraciones son muy lejanas entre 
ellas. 
 
Las concentraciones de aceite liberado están entre 0,00231 g/mL y 0,21448g/mL. 
 
b. Independencia: Se requiere determinar si los datos tienen o no dependencia o 
independencia unos de otros. 
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Gráfica 14. Dispersión vs Niveles de respuesta. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el gráfico 14 se muestra que no hay relación entre los datos, lo que significa que 
cumple dependencia, sin embargo, como se evidenció en la tabla 3 del ANOVA, 
existe una correlación entre A y B (concentración de alginato de sodio y la 
concentración de limoneno), como se observa en la gráfica 15. 
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Gráfica 15.Independencia A y B vs Normalidad. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
c. Homogeneidad de varianzas: La desviación estándar es una medida de 
dispersión que indica relativamente que tan cercanos están los datos uno del otro, 
con respecto al promedio (media). Mientras mayor sea la desviación estándar, 
mayor será la dispersión de los datos. Es decir que se utiliza para establecer un 
valor de referencia para estimar la variación general de un proceso88. (Ver tabla 4) 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
88 MORA, Lilian Adriana. Que es la desviación estándar y cómo interpretarla #1. [en línea].Trading 

center. Parr 3-4. [Consultado en Mayo, 13,2018.] Disponible en: 
http://www.kimera.com/RLCF/RECURSOS/BIBLIOTECA%20CAFETERA/N%20-
%20ASPECTOS%20FINANCIEROS/desviacion%20estandar.pdf. 
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Tabla 4. Desviación estándar y media         
Desviación 

estándar 
0,0485 R² 0,6839 

Media 0,0809 Ajuste R² 0,5456 

C.V. % 59,94 Predicho R² 0,2888 

  
Precisión 
adecuada 

5,7471 

Fuente: elaboración propia. 

 
La precisión adecuada mide la relación señal/ruido. Una relación mayor que 4 es 
deseable, en este caso la proporción fue de 5,7471, lo que indica que es una señal 
adecuada. Por otro lado, su coeficiente de variación es menor a 1, puesto que dio 
0,5994, este depende exclusivamente de la desviación estándar y permite 
comparar las dispersiones, siempre y cuando sus medias sean positivas. 
 
Posteriormente se realiza un análisis en el programa “Stata”, el cual arroja una 
respuesta sobre la prueba de Levene; esta busca demostrar la igualdad de 
varianzas que indica si se puede o no suponer varianzas iguales. Así, si la 
probabilidad asociada al estadístico Levene es > 0,05 se suponen varianzas 
iguales89. (Ver tabla 5). 
 
Tabla 5. Prueba de igualdad de Levene de varianza de error. 
Variable dependiente:   respuesta 

F 
Grados de libertad 

1 
Grados de libertad Significancia 

2,159 7 16 0,096 
Fuente: elaboración propia. 

 
Con la prueba se requiere contrastar las hipótesis propuestas en la metodología. 
También se obtiene que la probabilidad asociada al estadístico Levene es 0,096, lo 
que quiere decir que las varianzas son iguales, al ser iguales indica que hay 
compatibilidad entre la interacción de la concentración de alginato de sodio, la 
concentración de aceite esencial liberado y limoneno liberado. En otras palabras, 
se acepta la hipótesis alterna (Hl), puesto que si hay efecto entre la concentración 
del alginato de sodio y la concentración del aceite esencial (limoneno) liberado y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
En último lugar se muestra la compatibilidad de la interacción descrita 
anteriormente, por medio de “Design Expert”. (Ver gráfica 16). 
 

                                            
89 GARCÍA BELLIDO, R.; GONZÁLEZ SUCH, J. Y JORNET MELIÁ, J.M. SPSS: Análisis de 
fiabilidad. Valencia, España: Universidad de Valencia,2010.p.1-6 
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Gráfica 16. Concentración de alginato de sodio (% p/p) vs. Concentración de   
                    limoneno liberado (% v/v).                                 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Para esto se tomaron los datos de la tabla 3, que se ingresaron en el programa 
“Design Expert”. Cada triángulo mostrado a continuación representa la 
concentración de limoneno al 20% v/v y los cuadros representan el 10% v/v de L-
limoneno, para esto se fijan los parámetros de acuerdo a la variable respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
Nota: los datos presentados en el eje X, corresponden a las concentraciones de alginato de sodio 
1. 0.5% p/p, 2. 1.0% p/p, 3. 1.5% p/p, 4. 2.0% p/p. 
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Como se puede observar el que presenta una mayor liberación de aceite esencial 
es el que corresponde a una concentración del 20% v/v de limoneno con respecto 
al 10% v/v y a una concentración de alginato de sodio del 0.5% p/p, seguida de un 
2.0% p/p de alginato de sodio. Aunque para fines prácticos será deseable 
seleccionar éstos últimos, debido a que el tiempo de liberación es de 265 min, 
comparado con 170 min en el primer caso.  
 
Con respecto al diseño de experimentos la ecuación del limoneno liberado viene 
dado: 
 
Ecuación 2. Limoneno liberado. 
 

 Limoneno liberado =  α Xa +  βXb +  α βXab 

 

 

 
 

 
Donde: 
a: concentración de alginato de sodio 
b: concentración de L-limoneno liberado 

y coeficientes de la ecuación. 

La ecuación anterior ajusta los datos experimentales tomados por triplicado, de L-
limoneno liberado, a las concentraciones de alginato de sodio y las concentraciones 
de L-limoneno ensayadas en las pruebas de laboratorio, de tal manera que para 
una concentración del 10 %v/v de L-limoneno encapsulado, la ecuación da como 
resultado una concentración de L-limoneno liberado entre 0,103 %v/v y 0,148 %v/v 
para todas las concentraciones de alginato de sodio, similarmente para un 20 %v/v 
de L-limoneno encapsulado, la ecuación da entre 0,104 %v/v y 0,153 %v/v de L-
limoneno liberado para las mismas concentraciones de alginato de sodio . 

 
3.2.6 Determinación del índice de refracción y de la densidad.     Por medio de 
un refractómetro SPER SCIENTIFIC 300034, se obtuvieron los datos que se 
presentan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Índice de refracción (Ƞ) para el L-limoneno liberado. 
Concentración de 
alginato de sodio (% p/p) 

Concentración de limoneno (% v/v) 
10 20 

Ƞ % variación Ƞ % variación 

0,5 1,3342 0,105 1,3353 0,188 
1,0 1,3327 0,000 1,3325 0,000 
1,5 1,3332 0,030 1,3341 0,098 
2,0 1,3332 0,030 1,3351 0,173 

Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo a los datos de índice de refracción tomados por el refractómetro, se 
nota que difieren del índice de refracción reportado para el agua, el cual es de 
1,3328, lo que permite evidenciar que hay presencia de L-limoneno y que además 
están relacionados con la tendencia que muestran los resultados realizados por 
espectrofotometría para el aceite esencial liberado, que para una concentración de 
0,5% p/p de alginato de sodio y 20 %v/v de L-limoneno se tiene la mayor variación, 
con un 0,188%.    
    
En la foto 4 se presenta el refractómetro empleado. 
 
Foto 4. Refractómetro marca: SPER SCIENTIFIC 300034. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Para medir la densidad (g/mL) se utilizó un picnómetro de 10 mL y los resultados se 
presentan en la tabla 7, en donde se observa que al igual que los índices de 
refracción, la densidad varía en comparación a la dada para el agua (0,9971 g/mL)90 
y también están relacionados con la tendencia que muestran los resultados 
realizados por espectrofotometría para el aceite esencial liberado, que para una 
concentración de 0,5% p/p de alginato de sodio y 20 %v/v de L-limoneno 
encapsulado se tiene la mayor variación, con un 0,913%, seguido por una  variación 

                                            
90 MARLON MARTÍNEZ, Reina y AMADO GONZÁLEZ, Eliseo. Índices de refracción, densidades y 
propiedades derivadas de mezclas binarias de solventes hidroxílicos con líquidos iónicos (1-etil-3-
metilimidazolio etilsulfato y 1-metil-3- metilimidazolio metilsulfato) de 298,15 a 318,15 k. En: Revista 
colombiana de química. Mayo, 2011. vol. 40, no. 2, p. 247-268. 
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del 0,903% para concentraciones de 1,5 y 2,0 %p/p de alginato de sodio y 10 %v/v 
de L-limoneno. 
 
Tabla 7. Determinación de densidad para el L-limoneno liberado. 

Concentración de 
alginato de sodio 

(% p/p) 

Concentración de limoneno (% v/v) 
10 20 

ρ % variación ρ % variación 

0,5 1,0053 0,822 1,0062 0,913 

1,0 1,0007 0,361 1,0003 0,321 
1,5 1,0061 0,903 1,0022 0,511 
2,0 1,0061 0,903 1,0059 0,883 

Fuente: elaboración propia. 

 
3.2.7  Determinación del tamaño de partícula.   El diámetro de partícula se 
realizó por medio de un programa llamado, “On Diameter “, en donde por medio de 
una cuadrícula se determina dicha medición. En la foto 5, se presenta un ejemplo 
de la medición. 
 
                      Foto 5. Medición del diámetro de un pellet de alginato 
                                   de calcio con L-limoneno encapsulado. 

 
                          Fuente: elaboración propia. 

 
En la foto 6, se presentan algunos pellets de alginato de calcio y se observa un 
tamaño de partícula entre 2,71 mm y 2,88 mm, las cuales muestran una forma 
regular, para un 10% v/v y 20% v/v de limoneno respectivamente y 0,5% p/p de 
alginato de sodio. 
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                                     Foto 6. Pellets de alginato de calcio. 

 
                                             Fuente: elaboración propia. 

 
En la tabla 8, se muestran los datos de los diámetros inicial y final de los pellets de 
alginato de calcio con L-limoneno liberado. 
 
Tabla 8. Datos de los diámetros iniciales y final de los pellets de alginato de calcio. 

Concentración de 
alginato de sodio (% p/p) 

Concentración de limoneno (% v/v) 
10 20 

0,5 Di: 2,71 mm Di: 2,88 mm 
Df: 2,08 mm Df: 2,52 mm 

1,0 
Di: 2,50 mm Di: 3,09 mm 
Df: 3,00 mm Df: 4,18 mm 

1,5 
Di: 3,50 mm Di: 3,77 mm 
Df: 4,20 mm Df: 4,31 mm 

2,0 
Di: 2,80 mm Di: 3,10 mm 
Df: 4,52 mm Df: 5,29 mm 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los diámetros medidos para los pellets fueron de 2,71 mm y 2,88 mm para un 10 % 
v/v y 20 % v/v de limoneno respectivamente y 0,5% p/p de alginato de sodio. Para 
10 % v/v de limoneno y 1,0% p/p de alginato de sodio el diámetro de los pellets fue 
de 2,5 mm, que es comparable con los resultados reportados por Alvarado91, en 
donde se realizó la medición del diámetro por medio de una cámara de alta 
definición y un software CorelDRAW 12. En este estudio se encontró que el diámetro 
promedio para 0,5% p/p de alginato fue de 2,18 mm, para 1,0% p/p de alginato fue 
de 2,01 mm y para 2,0% p/p de alginato fue de 2,39 mm. 
 
Según Castillo92, el tamaño y la forma de los pellets están influenciado por la 
cantidad de alginato de sodio y el tamaño del diámetro de la jeringa utilizada. 
 

                                            
91 ALVARADO. Op. cit., p. 23- 33. 
92 CASTILLO S, L, et al. Diseño de microcápsulas de alginato con matriz prebiótica de aloe .vera 
para la encapsulación de lactobacillus plantarum. En: Investigación y desarrollo en ciencia y 
tecnología de alimentos. vol. 2, p. 531-536. 
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Para las demás concentraciones de alginato de sodio y de L-limoneno los diámetros 
finales son mayores, debido a la transferencia de masa que ocurre por diferencia de 
concentraciones, como se explica en el siguiente ítem para los pesos iniciales y 
finales de los pellets. 
 
Independientemente del diámetro de los pellets, se alcanzó la transferencia de L-
limoneno hacia el medio acuoso en tiempos que fueron adecuados como 170 y 265 
min. 
 
3.2.8 Balance de masa en el proceso.     En la tabla 9 se presentan los resultados 
obtenidos de pesar los pellets con aceite esencial encapsulado inicialmente, antes 
de la liberación del L-limoneno y el peso de los pellets después de todo el proceso 
de liberación del aceite.  
 
A continuación, se presenta en el diagrama 2, el balance de masa obtenido para 
una concentración del 0,5% p/p de alginato de sodio y 20% v/v de L-limoneno. 
 
Diagrama  2. Balance de masa para una concentración del 0,5% p/p de alginato 
de sodio y 20% v/v de L-limoneno. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 9. Datos de los pesos iniciales y finales de los pellets de alginato de calcio. 
 

10 % v/v de L-limoneno 20 % v/v de L-limoneno 

Alginato de sodio (%p/p) 0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Peso inicial de los pellets 
de alginato de calcio (g) 

3,39 3,12 3,86 3,45 3,16 2,42 3,88 4,37 

Peso final de los pellets 
de alginato de calcio (g) 

3,02 5,50 7,06 3,55 2,45 4,27 9,25 8,23 

Fuente: elaboración propia. 

 
Con los datos anteriores se calcula el aceite esencial atrapado por el alginato de 
calcio y los resultados se muestran en las tablas 10 y 11, para concentraciones del 
10 %v/v y 20 %v/v respectivamente. 
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Como se puede observar el peso inicial de los pellets es mayor (debido a que tiene 
incluido el aceite) que el determinado al final, por la liberación de L-limoneno para 
una concentración del 0,5% p/p de alginato de sodio y para concentraciones del 
10% y del 20% v/v de limoneno, debido a procesos difusivos, como se espera que 
deba ser. 
 
Por el contrario, para las demás concentraciones el peso final medido fue mayor 
que el inicial debido a que un tiempo después de liberado todo el limoneno, hay una 
transferencia de una solución de agua destilada que ahora tiene una determinada 
concentración de aceite esencial mayor y se dirige hacia los pellets. Esto se puede 
explicar por medio de la Ley de Fick, la cual enuncia que la velocidad de difusión de 
una sustancia que atraviesa una membrana es directamente proporcional al 
gradiente de concentración e inversamente proporcional al espesor de la 
membrana. 
 
Igualmente, debido al fenómeno de transferencia de masa que se explicó 
anteriormente, los diámetros finales de los pelltes fueron mayores en todos los 
casos, excepto para 0,5 %p/p de alginato de sodio y concentraciones de L-limoneno 
del 10 y 20 %v/v, como se presentó en la tabla 9. 
  
La siguiente es una muestra del cálculo para el 1.0 %p/p de alginato de sodio y 10 
%v/v de L-limoneno. 
 

L-limoneno atrapado = peso inicial de los pellets – peso producido = 3,12 g – 
0,985g = 2,13 g de limoneno atrapado.  
 

 
La reacción química que ocurre para la obtención del alginato de calcio es la 
siguiente: 
 

 
Alginato de Sodio     Cloruro de Calcio      Alginato de Calcio    Cloruro de Sodio  

2𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎         +         𝐶𝑎𝐶𝑙2                  →       𝐶12𝐻14𝐶𝑎𝑂12                    + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 
 

 
El alginato de calcio producido de acuerdo a la estequiometria de la reacción 
química para 0.5 g de alginato de sodio es como sigue: 
 

1 𝑔𝑚𝑜𝑙   𝐶12𝐻14𝐶𝑎𝑂12     

2 𝑔𝑚𝑜𝑙  𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎  
𝑋 0.5 𝑔 𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎  𝑋

1𝑔𝑚𝑜𝑙  𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎

198 𝑔  𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎
𝑋 

390 𝑔 𝐶12𝐻14𝐶𝑎𝑂12  

1𝑔𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻14𝐶𝑎𝑂12
        

= 0.492 𝑔 𝑑𝑒 𝐶12𝐻14𝐶𝑎𝑂12   
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El aceite esencial liberado para el 1,0 %p/p de alginato de sodio y 10 %v/v se 
determina de la siguiente manera: 
 
L-limoneno liberado = peso final de los pellets – peso inicial de los pellets = 5,50 g 
– 3,12 g =2,38 g de L-limoneno liberado. Los resultados para las demás 
concentraciones de alginato de sodio se presentan en la tabla 10 y 11. 
 
Tabla 10. Balance de masa para los pellets de alginato de calcio con el 10% v/v 
de L-limoneno. 

10% v/v 
Concentración de 
alginato de sodio (% 
p/p) 

Alginato de Calcio 
producido 
teóricamente (g) 

L-limoneno 
atrapado (g) 

L-limoneno 
liberado (g) 

0,5 0,492 2,89 -0,37 

1,0 0,985 2,13 2,38 

1,5 1,477 2,38 3,20 

2,0 1,969 1,48 0,10 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los datos observados para el aceite liberado en la mayoría de las concentraciones 
de alginato de sodio son mayores que el aceite atrapado debido a lo explicado 
anteriormente por la Ley de Fick. Es decir que el diámetro y el peso de los pellets 
finales son mayores que los iniciales debido a que después de liberado todo el 
aceite esencial, el proceso se revierte y nuevamente el aceite ingresa en los pellets 
por diferencia de concentración, que implica la fuerza impulsora. 
 
Tabla 11. Balance de masa para los pellets de alginato de calcio con el 20% v/v 
de L-limoneno. 

 
20% v/v 

Concentración de 
alginato de sodio (% 
p/p) 

Alginato de Calcio 
producido 
teóricamente (g) 

L-limoneno 
atrapado (g) 

L-limoneno 
liberado (g) 

0,5 0,492 2,67 -0,71 

1,0 0,985 1,44 1,85 

1,5 1,477 2,40 5,37 

2,0 1,969 2,40 3,86 

Fuente: elaboración propia. 
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Es de anotar que los valores negativos de concentración de L-limoneno, no se 
consideraron para los cálculos, por no tener significado físico y además como se 
explicó anteriormente no están incluidos en el intervalo de la curva de calibración.  
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4. CONCLUSIONES 
 

 El proyecto se desarrolló a presión atmosférica y temperaturas entre 25 y 65 °C, 
para la preparación del soporte se utilizó alginato de sodio y cloruro de calcio y 
como componente activo el aceite esencial L-limoneno en concentraciones del 10 
y del 20 %v/v. 

 

 Se seleccionó como material de soporte el alginato de sodio, con concentraciones 
de 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 % p/p, cloruro de calcio 0,5 % p/p para formar los pellets de 
alginato de calcio y como aceite esencial el L-limoneno de mayor preferencia para 
el consumidor en un 42,6%. Los pellets de alginato de calcio obtenidos tienen un 
diámetro inicial de partícula entre 2,50 y 3,77 mm para encapsular un aceite 
esencial (L-limoneno). 

 

 En la evaluación de la liberación del aceite esencial se encontró estadísticamente 
que una concentración de alginato de sodio del 0,5% p/p y una concentración de 
L-limoneno del 20% v/v fue la que mejor resultado presentó, en un tiempo de 
liberación del aceite esencial de 170 min. Se calculó que el L-limoneno atrapado 
fue de 2,67 g (3,17mL) el cual se liberó completamente, en una concentración del 
0,211% v/v. 

 

 Una concentración similar del 0,214 % v/v de aceite liberado se dio para una 
concentración del 2,0 % p/p de alginato de sodio y 20% v/v de limoneno para un 
tiempo de 265 min, que es más favorable. Se calculó que el L-limoneno atrapado 
fue de 2,40 g (2,85 mL), el cual se liberó como se comprobó experimentalmente. 

 

 La determinación del índice de refracción mostró que para una concentración de 
0,5% p/p de alginato de sodio y 20 %v/v de L-limoneno se tiene la mayor variación 
de 0,188%. Para la densidad la variación fue de 0,913%, para una concentración 
de 0,5% p/p de alginato de sodio y 20 %v/v de L-limoneno encapsulado, seguido 
por una variación del 0,903% para concentraciones de 1,5 y 2,0 %p/p de alginato 
de sodio y 10 %v/v de L-limoneno. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar una experimentación utilizando la microencapsulación, 
porque ejerce una mayor protección sobre el aceite esencial encapsulado, en 
cuanto a la degradación producida por el ambiente (calor, aire, luz, humedad), 
frente al tiempo y una mayor facilidad para utilizarlo en productos de aseo o 
cosmético. Con estos resultados se podría escalar el proceso a nivel piloto e 
industrial. 

 

 En futuros trabajos tener en cuenta parámetros fisicoquímicos como el tamaño de 
la partícula y la morfología de la misma, porque la microestructura interna y 
externa de las microesferas tienen un efecto importante en la mecánica y en la 
tasa de liberación, la cual puede verse afectada por la integridad y porosidad de 
la microesfera. Con el fin de evaluar lo anterior se debe utilizar microscopía de 
fluorescencia, pigmentando con oxazona y observando con microscopio óptico, 
en modo de fluorescencia y analizarse mediante un software de imagen. 

 

 También es posible utilizar microtomografía de rayos X, que permite evaluar las 
estructuras internas, sin necesidad de fracturar las microesferas o microscopía 
electrónica de barrido (SEM), permitiendo analizar las características 
microestructurales de la superficie y las secciones transversales de las 
microesferas. 

 

 Efectuar nuevos ensayos, teniendo en cuenta que ocurren fenómenos difusivos 
entre el principio activo y la capa de material que lo recubre y que además se debe 
realizar un balance de masa en estado no estacionario, para una partícula 
esférica. 

 

 Realizar la ingeniería conceptual, con el fin de identificar la viabilidad técnica y 

económica del proyecto, la cual orientará el desarrollo de la ingeniería básica y de 

detalle, para llevarlo a nivel industrial y comercial 
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ANEXO A. 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

Tabla 12. Ficha Técnica. 
Tipo de estudio.  Encuesta de preferencia para la selección de una 

fragancia para un suavizante. 

Tipo de estudio.  Encuesta de preferencia para la selección de una 
fragancia para un suavizante. 

Fecha de 
levantamiento.  

1 de Mayo del 2018. 

Población objetivo. Hombres y mujeres entre 20 y 60 años 

Marco Muestral. Bogotá, D.C 

Diseño de la muestra. Motor de búsqueda google 

Variable de 
desagregación del 
análisis 

Género, edad, consumo de suavizante, tipo de 
fragancia 

Personas encargadas  Autoras 

Tamaño de la muestra 

Fragancia  Muestra 

Limoneno 26 
Lavanda 23 
Jazmín 8 
Manzana 5 

Total 62 

Confiabilidad 95% 

Error global 6,4% 
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Gráfica 17.Edad vs Preferencia de fragancia en un suavizante para ropa. 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfica 18. Género que utiliza suavizante vs Cantidad de personas que utilizan un 
suavizante 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 19. Cantidad de personas que prefieren una fragancia en un suavizante 
para ropa vs. Fragancia  

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO B. 
 
CONVERSIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE ACEITE LIBERADO AL 10 % 
Y 20% V/V 
 
Tabla 13. Conversión de las concentraciones de aceite liberado al 10 % y 20% v/v 

 Factor 1 Factor 2 Response 1 

 
A:concentración de 

alginato de sodio 
B:concentración de 

limoneno 
Concentración de 

aceite liberado 

 %p/p %v/v %v/v 

 0,5 10 0,09917 

 0,5 10 0,14837 

 0,5 10 0,16989 

 1,0 10 0,00231 

 1,0 10 0,01461 

 1,0 10 0,02076 

 1,5 10 0,00999 

 1,5 10 0,02383 

 1,5 10 0,02998 

 2,0 10 0,00384 

 2,0 10 0,01307 

 2,0 10 0,03767 

 0,5 20 0,13453 

 0,5 20 0,17451 

 0,5 20 0,21141 

 1,0 20 0,01307 

 1,0 20 0,05458 

 1,0 20 0,09456 

 1,5 20 0,04997 

 1,5 20 0,10839 

 1,5 20 0,16682 

 2,0 20 0,01153 

 2,0 20 0,13453 

 2,0 20 0,21448 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO C. 
 

CURVA DE CALIBRACIÓN. 
 
Tabla 14. Curva de calibración. 

Concentración 
Limoneno(%v/v) Absorbancia Absorbancia 

Promedio 
Absorbancia 

0,05 0,030 0,029 0,029 

0,10 0,043 0,044 0,043 

0,15 0,068 0,066 0,067 

0,20 0,061 0,065 0,063 

0,25 0,081 0,078 0,079 

0,40 0,097 0,097 0,097 

0,50 0,123 0,119 0,121 

0,60 0,147 0,146 0,146 

0,70 0,175 0,172 0,173 

0,80 0,198 0,200 0,199 

0,90 0,224 0,225 0,224 

1.00 0,225 0,227 0,226 

1,30 0,310 0,310 0,310 

1,45 0,352 0,351 0,351 

1,65 0,397 0,403 0,400 

1,85 0,456 0,451 0,453 

2,15 0,470 0,473 0,471 

2,30 0,495 0,494 0,494 
                      Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO D. 
 

 TABLAS DE RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN DE L-LIMONENO 
LIBERADO 

 
Tabla 15. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
0.5 %p/p y 10% v/v de limoneno vs. Tiempo (min). 

Tiempo  
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(% v/v) 

0 0,031 0,035 0,030 0,032 0,044 

5 0,036 0,037 0,036 0,036 0,064 

10 0,038 0,039 0,040 0,039 0,076 

15 0,041 0,040 0,040 0,040 0,082 

20 0,041 0,041 0,042 0,041 0,087 

25 0,044 0,042 0,043 0,043 0,095 

30 0,044 0,044 0,044 0,044 0,099 

35 0,044 0,046 0,047 0,046 0,107 

40 0,046 0,049 0,047 0,047 0,115 

45 0,049 0,047 0,049 0,048 0,119 

50 0,040 0,05 0,049 0,046 0,110 

55 0,052 0,051 0,050 0,051 0,131 

60 0,053 0,056 0,055 0,055 0,148 

65 0,064 0,025 0,025 0,038 0,071 

70 0,026 0,07 0,026 0,041 0,084 

80 0,054 0,056 0,053 0,054 0,147 

85 0,061 0,056 0,059 0,059 0,167 

90 0,058 0,055 0,056 0,056 0,156 

95 0,058 0,058 0,062 0,059 0,170 

100 0,055 0,055 0,055 0,055 0,150 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1,0 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

0 0,003 0,004 0,001 0,003 -0,091 

5 0,003 0,003 0,002 0,003 -0,091 

10 0,005 0,005 0,006 0,005 -0,079 

15 0,006 0,006 0,005 0,006 -0,078 

20 0,009 0,011 0,007 0,009 -0,062 

25 0,008 0,009 0,010 0,009 -0,062 

30 0,010 0,010 0,009 0,010 -0,059 

35 0,008 0,013 0,011 0,011 -0,055 

40 0,011 0,011 0,010 0,011 -0,055 

45 0,014 0,014 0,011 0,013 -0,044 

50 0,011 0,015 0,014 0,013 -0,042 

55 0,015 0,011 0,016 0,014 -0,039 

60 0,008 0,008 0,011 0,009 -0,062 

65 0,011 0,013 0,016 0,013 -0,042 

70 0,014 0,015 0,014 0,014 -0,038 

75 0,013 0,015 0,016 0,015 -0,036 

80 0,018 0,021 0,015 0,018 -0,021 

85 0,018 0,017 0,020 0,018 -0,019 

90 0,017 0,020 0,021 0,019 -0,015 

95 0,023 0,019 0,02 0,021 -0,008 

100 0,025 0,016 0,024 0,022 -0,004 

105 0,020 0,021 0,019 0,020 -0,012 

110 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,007 

115 0,024 0,022 0,023 0,023 0,002 

120 0,026 0,022 0,023 0,024 0,005 

125 0,025 0,021 0,025 0,024 0,005 

130 0,027 0,024 0,026 0,026 0,015 

135 0,024 0,027 0,027 0,026 0,016 

140 0,027 0,028 0,026 0,027 0,021 

145 0,027 0,027 0,026 0,027 0,019 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1,5 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

0 0,006 0,004 0,002 0,004 -0,085 

10 0,005 0,011 0,008 0,008 -0,067 

20 0,009 0,009 0,010 0,009 -0,061 

30 0,014 0,012 0,010 0,012 -0,048 

40 0,010 0,014 0,016 0,013 -0,042 

50 0,016 0,015 0,019 0,017 -0,027 

60 0,015 0,017 0,018 0,017 -0,027 

70 0,020 0,019 0,018 0,019 -0,016 

80 0,024 0,019 0,019 0,021 -0,008 

90 0,026 0,021 0,022 0,023 0,002 

100 0,024 0,023 0,026 0,024 0,008 

110 0,025 0,024 0,028 0,026 0,015 

120 0,022 0,019 0,022 0,021 -0,007 

130 0,025 0,024 0,025 0,025 0,010 

140 0,028 0,026 0,028 0,027 0,022 

150 0,028 0,027 0,026 0,027 0,021 

160 0,026 0,026 0,025 0,026 0,015 

170 0,026 0,025 0,03 0,027 0,021 

180 0,030 0,026 0,027 0,028 0,024 

190 0,033 0,028 0,030 0,030 0,036 

200 0,028 0,030 0,028 0,029 0,028 

210 0,029 0,026 0,030 0,028 0,027 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
2.0 p/p alginato al 10% limoneno vs Tiempo (min). 

 
Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 
Concentración de 
limoneno (% v/v) 

0 0,004 0,007 0,005 0,005 -0,079 

5 0,007 0,010 0,009 0,009 -0,064 

10 0,011 0,010 0,008 0,010 -0,059 

15 0,012 0,009 0,011 0,011 -0,055 

20 0,013 0,013 0,011 0,012 -0,047 

25 0,012 0,010 0,011 0,011 -0,053 

30 0,013 0,014 0,018 0,015 -0,035 

35 0,014 0,011 0,019 0,015 -0,036 

40 0,015 0,017 0,020 0,017 -0,024 

45 0,020 0,020 0,020 0,020 -0,012 

50 0,022 0,023 0,020 0,022 -0,004 

55 0,021 0,024 0,025 0,023 0,004 

60 0,027 0,023 0,027 0,026 0,015 

65 0,035 0,023 0,030 0,029 0,032 

70 0,027 0,025 0,024 0,025 0,013 

75 0,025 0,024 0,027 0,025 0,013 

80 0,032 0,028 0,032 0,031 0,038 

85 0,034 0,025 0,029 0,029 0,032 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
0.5 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 

 
Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

0 0,031 0,034 0,033 0,033 0,047 

5 0,038 0,044 0,043 0,042 0,088 

10 0,046 0,044 0,055 0,048 0,119 

15 0,053 0,041 0,055 0,050 0,125 

20 0,046 0,043 0,046 0,045 0,104 

25 0,056 0,053 0,049 0,053 0,139 

30 0,054 0,051 0,050 0,052 0,135 

35 0,054 0,053 0,048 0,052 0,135 

40 0,055 0,054 0,055 0,055 0,148 

45 0,055 0,056 0,054 0,055 0,150 

50 0,057 0,059 0,053 0,056 0,156 

60 0,054 0,056 0,054 0,055 0,148 

65 0,057 0,065 0,058 0,060 0,173 

70 0,059 0,057 0,058 0,058 0,164 

75 0,060 0,063 0,061 0,061 0,179 

80 0,058 0,059 0,062 0,060 0,171 

85 0,061 0,062 0,06 0,061 0,178 

90 0,061 0,061 0,059 0,060 0,175 

95 0,059 0,060 0,062 0,060 0,175 

100 0,062 0,062 0,063 0,062 0,184 

105 0,065 0,063 0,063 0,064 0,190 

110 0,062 0,062 0,065 0,063 0,187 

120 0,064 0,057 0,065 0,062 0,182 

125 0,063 0,065 0,063 0,064 0,190 

130 0,063 0,068 0,067 0,066 0,201 

135 0,065 0,064 0,063 0,064 0,191 

140 0,065 0,068 0,063 0,065 0,198 

145 0,066 0,064 0,067 0,066 0,199 

150 0,066 0,065 0,065 0,065 0,198 

155 0,065 0,066 0,070 0,067 0,205 

160 0,068 0,065 0,066 0,066 0,202 

165 0,068 0,064 0,068 0,067 0,204 

170 0,068 0,071 0,066 0,068 0,211 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
10 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 

 
Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

0 0,012 0,014 0,012 0,013 -0,045 

5 0,014 0,014 0,015 0,014 -0,038 

10 0,021 0,018 0,021 0,02 -0,012 

15 0,019 0,022 0,021 0,021 -0,008 

20 0,023 0,026 0,027 0,025 0,013 

25 0,026 0,025 0,025 0,025 0,013 

30 0,028 0,028 0,028 0,028 0,025 

35 0,031 0,027 0,028 0,029 0,028 

40 0,026 0,029 0,026 0,027 0,021 

45 0,027 0,026 0,027 0,027 0,019 

50 0,029 0,025 0,026 0,027 0,019 

55 0,025 0,027 0,030 0,027 0,022 

60 0,029 0,030 0,028 0,029 0,03 

65 0,033 0,029 0,030 0,031 0,038 

70 0,031 0,030 0,031 0,031 0,038 

75 0,032 0,032 0,032 0,032 0,044 

80 0,030 0,031 0,033 0,031 0,041 

85 0,033 0,032 0,03 0,032 0,042 

90 0,034 0,035 0,034 0,034 0,055 

95 0,036 0,037 0,033 0,035 0,059 

100 0,035 0,036 0,037 0,036 0,062 

105 0,037 0,039 0,041 0,039 0,076 

110 0,037 0,039 0,038 0,038 0,071 

115 0,038 0,036 0,038 0,037 0,068 

120 0,038 0,037 0,034 0,036 0,064 

125 0,041 0,037 0,040 0,039 0,078 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
1.5 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

0 0,009 0,011 0,007 0,009 -0,062 

5 0,011 0,011 0,013 0,012 -0,05 

10 0,010 0,012 0,011 0,011 -0,053 

15 0,015 0,014 0,012 0,014 -0,041 

20 0,013 0,025 0,013 0,017 -0,025 

25 0,037 0,032 0,031 0,033 0,050 

30 0,032 0,031 0,030 0,031 0,039 

35 0,032 0,034 0,033 0,033 0,048 

40 0,027 0,033 0,033 0,031 0,039 

45 0,031 0,034 0,038 0,034 0,055 

50 0,027 0,028 0,028 0,028 0,024 

55 0,032 0,031 0,035 0,033 0,047 

60 0,033 0,034 0,032 0,033 0,048 

65 0,032 0,033 0,034 0,033 0,048 

70 0,034 0,035 0,034 0,034 0,055 

75 0,043 0,040 0,035 0,039 0,078 

80 0,036 0,039 0,036 0,037 0,067 

85 0,039 0,041 0,037 0,039 0,076 

90 0,048 0,040 0,038 0,042 0,090 

95 0,061 0,042 0,046 0,050 0,125 

100 0,044 0,050 0,044 0,046 0,108 

105 0,045 0,045 0,047 0,046 0,107 

110 0,049 0,052 0,044 0,048 0,119 

115 0,064 0,057 0,053 0,058 0,164 

120 0,050 0,061 0,072 0,061 0,178 

125 0,063 0,049 0,058 0,057 0,158 

130 0,050 0,057 0,054 0,054 0,144 

135 0,051 0,072 0,054 0,059 0,168 

140 0,053 0,053 0,054 0,053 0,142 

145 0,055 0,058 0,050 0,054 0,147 

150 0,054 0,044 0,046 0,048 0,118 

155 0,055 0,051 0,051 0,052 0,138 

160 0,048 0,059 0,053 0,053 0,142 

165 0,055 0,055 0,061 0,057 0,159 
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Tabla 21. (Continuación).  

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(%v/v) 

155 0,055 0,051 0,051 0,052 0,138 

160 0,048 0,059 0,053 0,053 0,142 

165 0,055 0,055 0,061 0,057 0,159 

170 0,052 0,061 0,054 0,056 0,153 

175 0,053 0,052 0,053 0,053 0,139 

180 0,055 0,056 0,052 0,054 0,147 

185 0,058 0,056 0,062 0,059 0,167 

190 0,059 0,057 0,059 0,058 0,165 

195 0,056 0,059 0,055 0,057 0,158 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 22. Concentración de L-limoneno a una concentración de alginato de sodio 
2.0 p/p alginato al 20% limoneno vs Tiempo (min). 

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(% v/v) 

0 0,038 0,031 0,020 0,030 0,033 

5 0,027 0,023 0,025 0,025 0,012 

10 0,027 0,026 0,026 0,026 0,018 

15 0,028 0,025 0,027 0,027 0,019 

20 0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 

25 0,031 0,032 0,03 0,031 0,039 

30 0,031 0,032 0,032 0,032 0,042 

35 0,033 0,033 0,034 0,033 0,050 

40 0,034 0,033 0,036 0,034 0,055 

45 0,037 0,037 0,038 0,037 0,068 

50 0,035 0,04 0,041 0,039 0,075 

55 0,038 0,042 0,040 0,040 0,081 

60 0,040 0,040 0,041 0,040 0,082 

65 0,041 0,041 0,040 0,041 0,084 

70 0,039 0,042 0,042 0,041 0,085 

75 0,042 0,043 0,042 0,042 0,091 

80 0,044 0,044 0,044 0,044 0,099 

85 0,045 0,046 0,047 0,046 0,108 

90 0,048 0,049 0,047 0,048 0,118 

95 0,048 0,047 0,047 0,047 0,115 
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Tabla 22. (Continuación). 
 

Tiempo 
(min) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
Promedio 

absorbancia 

Concentración 
de limoneno 

(% v/v) 

100 0,050 0,050 0,050 0,050 0,127 

105 0,050 0,048 0,049 0,049 0,122 

110 0,050 0,050 0,05 0,050 0,127 

115 0,050 0,051 0,048 0,050 0,125 

120 0,051 0,049 0,049 0,050 0,125 

125 0,050 0,051 0,051 0,051 0,130 

130 0,052 0,051 0,052 0,052 0,135 

135 0,052 0,050 0,051 0,051 0,131 

140 0,050 0,051 0,052 0,051 0,131 

145 0,054 0,054 0,053 0,054 0,144 

150 0,056 0,055 0,053 0,055 0,148 

155 0,054 0,056 0,056 0,055 0,151 

160 0,056 0,056 0,056 0,056 0,155 

165 0,056 0,055 0,055 0,055 0,151 

170 0,060 0,058 0,058 0,059 0,167 

175 0,056 0,058 0,058 0,057 0,161 

180 0,059 0,057 0,057 0,058 0,162 

185 0,057 0,056 0,057 0,057 0,158 

190 0,062 0,061 0,059 0,061 0,176 

195 0,061 0,059 0,061 0,060 0,175 

200 0,063 0,062 0,058 0,061 0,178 

205 0,060 0,068 0,063 0,064 0,190 

210 0,064 0,064 0,064 0,064 0,191 

215 0,065 0,064 0,063 0,064 0,191 

220 0,054 0,065 0,063 0,061 0,176 

225 0,064 0,063 0,067 0,065 0,194 

230 0,070 0,068 0,067 0,068 0,211 

235 0,068 0,070 0,066 0,068 0,210 

240 0,072 0,069 0,069 0,070 0,219 

245 0,070 0,064 0,065 0,066 0,202 

250 0,067 0,069 0,071 0,069 0,214 

255 0,067 0,064 0,065 0,065 0,198 

260 0,067 0,068 0,067 0,067 0,207 

265 0,072 0,068 0,067 0,069 0,214 

270 0,068 0,068 0,037 0,058 0,162 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO E. 

ECUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ANOVA93 
 
Ecuación 3. Número total de datos. 

 

𝑁 = 𝑎 x 𝑏 x 𝑛   
 

 
Ecuación 4. Suma total de datos.  

𝑌 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑎

𝑗=1

𝑏

𝑖=1

 

 
Ecuación 5. Suma de cuadrados totales. 

 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2  

𝑛

𝐾=1

𝑎

𝑗=1

𝑏

𝑖=1

−
𝑌2

𝑁
 

 

 
Ecuación 6. Suma de cuadrados entre factor A. 

 

𝑆𝐶𝐸𝐴 =
1

𝑏𝑛
∑ 𝑌𝑖

2 −
𝑌2

𝑁
 

 

 
Ecuación 7. Suma de cuadrados entre factor B. 

 

𝑆𝐶𝐸𝐵 =
1

𝑎𝑛
∑ 𝑌𝑖

2 −
𝑌2

𝑁
 

 

 
Ecuación 8. Suma de cuadrados entre interacción AB. 

𝑆𝐶𝐸𝐴𝐵 =
1

𝑛
∑ ∑ 𝑌𝑖

2 −
𝑌2

𝑁
= 𝑆𝐶𝐸𝐴 − 𝑆𝐶𝐸𝐵 

 
Ecuación 9. Suma de cuadrados entre error residual. 

 

𝑆𝐶𝐷𝐸𝑅 = 𝑆𝐶𝐸𝐴 − 𝑆𝐶𝐸𝐵−𝑆𝐶𝐸𝐴𝐵 
 

 

                                            
93 GUTIERREZ y VARA. Op. cit., p. 67-68.  
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 Grados de libertad (GL): 
 
. Ecuación 10. Grado de libertad factor A. 

 

𝑎 = 1 
 

 
Ecuación 11. Grado de libertad factor B. 

 

𝑏 = 1 
 

 
Ecuación 12. Grado de libertad factor. AB. 

 
(𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 

 

 
Ecuación 13. Grado de libertad error residual. 

 
𝑎𝑏(𝑛 − 1) 

 

 
Ecuación 14. Grado de libertad número de datos. 

 

𝑁 − 1 
 

 

 Cuadro Medio (CM):  
 
Ecuación 15. Cuadrado medio de A. 

 

𝐶𝑀𝐸𝐴 =
𝑆𝐶𝐸𝐴

𝑎 − 1
 

 

 
Ecuación 16.Cuadrado medio de B. 

𝐶𝑀𝐸𝐵 =
𝑆𝐶𝐸𝐵

𝑏 − 1
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Ecuación 17. Cuadrado medio de AB. 

 

𝐶𝑀𝐸𝐴𝐵 =
𝑆𝐶𝐸𝐴𝐵

(𝑎 − 1(𝑏 − 1)
 

 
 

 
 
Ecuación 18. Cuadrado medio del error residual. 

 

𝐶𝑀𝐸𝐸𝑅 =
𝑆𝐶𝐸𝐸𝑅

𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

 
Ecuación 19. Cuadrado medio total. 

 

𝐶𝑀𝑇 =
𝑆𝐶𝑇

𝑁 − 1
 

 

 

 Distribución F94: 
 
Ecuación 20. Distribución FA (calculado) y FAT (tablas). 

 

𝐹𝐴 =
𝐶𝑀𝐸𝐴

𝐶𝑀𝐷𝐸𝑅
                      𝐹𝐴𝑇(∝, 𝑎 − 1, 𝑎𝑏(𝑛 − 1)) 

 

 
Ecuación 21. Distribución FB (calculado) y FBT (tablas). 

 

𝐹𝐵 =
𝐶𝑀𝐸𝐵

𝐶𝑀𝐷𝐸𝑅
                          𝐹𝐵𝑇(∝, 𝑏 − 1, 𝑎𝑏(𝑛 − 1)) 

 

 
Ecuación 22. Distribución FAB (calculado) y FABT (tablas). 

 

𝐹𝐴𝐵 =
𝐶𝑀𝐸𝐴𝐵

𝐶𝑀𝐷𝐸𝑅
                                   𝐹𝐴𝐵𝑇(∝, (𝑎 − 1)(𝑏 − 1), 𝑎𝑏(𝑛 − 1)) 

 

 
 
 
 

                                            
94 GUTIERREZ y VARA. Op. cit., p. 67-68 
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