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RESUMEN 

El β-caroteno es un pigmento que tiene un rol significativo en la industria de cosméticos actual. 

Generalmente se extrae de frutas, vegetales, bacterias, etc. Dentro de sus principales características 

resaltan su propiedad colorante y antioxidante al ser precursor de la vitamina A, protegiendo así la 

piel y fortaleciendo el sistema inmunológico. No obstante, en la industria su uso desde orígenes 

naturales aún sigue en investigación. El propósito de este trabajo consistió en diseñar una emulsión 

W/O fortificada con β-caroteno para su uso tópico, creando así 4 muestras variando la 

concentración de fase dispersa y la presencia de estabilizante. Se obtuvo el carotenoide de una cepa 

de levadura Saccharomyces cerevisiae a partir del método de sonicación con ultrasonido con el 

solvente Etanol. Se realizaron pruebas de estabilidad: índice de desestabilización, tamaño de 

partícula y centrifugación; caracterización: propiedades organolépticas, pH, viscosidad y poder 

antioxidante bajo una prueba de DPPH. Se encontró entonces que el β-caroteno extraído posee una 

concentración de 1.75 mg/ml. Se determinó que la mejor formulación de crema fue a 80% de fase 

acuosa con adición de estabilizante teniendo en cuenta su estabilidad, estructura y propiedades 

organolépticas. Por último, se concluyó que la crema debe mantener una concentración de β-

caroteno mayor a 4.6 mg/ml para que su actividad antioxidante supere el 95%. 
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1. INTRODUCCION 

Cotidianamente la industria cosmetológica está en búsqueda de alternativas naturales para preservar el buen estado 

de la piel. Un ejemplo de esto es la búsqueda de agentes humectantes de la piel, ya que esta va perdiendo con el 

tiempo su capacidad de retener humedad por el uso de ingredientes exógenos o endógenos. La búsqueda de dichos 

agentes brinda una ruta para la utilización de nuestros recursos naturales, ya que su aprovechamiento sostenible ha 

sido limitado dado el amplio desconocimiento de sus componentes y propiedades [1]. Sin embargo, la legislación 

existente a nivel internacional o nacional para el uso de productos “naturales” o el desarrollo de productos que 

contenga compuestos “naturales”, es bastante limitada en términos de su certificación frente a los consumidores. 

Solo existen algunas empresas privadas en la Unión Europea tales como las presentadas en la ilustración 1, las 

cuales por medio de sellos en el etiquetado certifican este tipo de productos [2].

Ilustración 1.Principales empresas certificadoras de la Unión Europea 
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Uno de los compuestos naturales que ofrece múltiples beneficios como agente con propiedades benéficas para la 

piel, es el 𝛽-caroteno, que hace parte de los carotenoides. Estos compuestos se encargan de darle tonalidades 

amarillas y naranjas a la materia orgánica de las frutas y verduras. Entre los beneficios del 𝛽-caroteno se encuentran 

la actividad antioxidante que protege a la piel del daño causado por los radicales libres, la protección contra la 

degradación de la retina y las cataratas, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mitigación de los eventos 

moleculares responsables por enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares [3]. 

Además, el 𝛽-caroteno es el precursor más abundante de vitamina A, la cual evita condiciones como la 

hiperqueratosis, ceguera nocturna reversible y xeroftalmia o daño irreversible en la córnea [4] . Por estas razones, 

el 𝛽-caroteno (Ilustración 2), es un componente que la industria cosmética utiliza como principio activo en cremas 

y lociones.  

 
Ilustración 2.Estructura molecular del β -caroteno. 

Las cremas (emulsiones) son un sistema coloidal en el que las gotas de un líquido se encuentran dispersas en un 

segundo líquido inmiscible. Existen 2 tipos de emulsiones principalmente: aceite en agua (O/W) y agua en aceite 

(W/O). Sin embargo, estas emulsiones tienden a separarse fácilmente y por lo tanto, requieren sustancias 

denominadas surfactantes que logran estabilizar la dispersión de gotas de una fase dentro de la otra [5]. No obstante, 

al ser termodinámicamente inestables, las emulsiones suelen desestabilizarse por diferentes mecanismos como los 

que se muestran en la ilustración 3.  

 

Ilustración 3. Mecanismos de desestabilización de emulsiones [6]. 

Actualmente, gran parte de los carotenoides se producen a través de síntesis orgánica, siendo el β-caroteno el más 

producido por esta ruta. Sin embargo, los carotenoides también se encuentran naturalmente en todos los tejidos 

de plantas fotosintéticas (e.g., las algas) haciendo parte de los cromoplastos [7]. Adicionalmente, algunos hongos 

mucorales tales como Blakeslea trispora y Phycomyces blakesleeanus pueden producirlo. Al obtenerse de manera 

natural, es posible llegar a mercados más regulados en donde es factible acceder a precios de venta mucho más 

rentables [8]. Por este motivo, se han investigado en profundidad diferentes vías de producción natural (o rutas 
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metabólicas) que incluyen la de mevalonato (MAV) y la de 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP); procesos que se 

dan generalmente en arqueo bacterias, algas, plantas, la mayoría de eubacterias y algunos protozoarios [8].  Una 

alternativa poco convencional que ha ganado popularidad recientemente es su producción en levaduras, las cuales 

se han empleado en la industria de alimentos desde antaño principalmente en la producción de cerveza, vino o pan 

[9]. Estos microorganismos tienen relevancia en otros sectores comerciales como el farmacéutico (en aplicaciones 

como la producción de prebióticos, probioticos y simbióticos) y usados en la producción recombinante de enzimas 

industriales, siendo Saccharomyces cerevisiae la cepa más conocida y utilizada [10]. Es por este motivo, que en 

este proyecto se plantea la formulación de una crema hidrante basada en aceite y agua, que tiene como componente 

activo antioxidante el β-caroteno, el cual se extrae de la levadura Saccharomyces cerevisiae por medio de un 

solvente orgánico. El tópico producido se caracterizó fisicoquímica y organolépticamente a través de la 

determinación de propiedades como, pH, viscosidad, color, olor, apariencia y estabilidad de la emulsión 

[11].Igualmente, se evaluaron los requisitos más importantes para cumplir con la normativa que regula la 

producción de cosméticos para eventualmente mejorar el diseño del producto [12].   

 

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar una crema hidratante y antioxidante rica en β-caroteno obtenido a partir de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, extraído con solvente orgánico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Desarrollar un protocolo de extracción del β-caroteno de la levadura Saccharomyces cerevisiae empleando 

etanol. 

• Diseñar una crema tópica hidrante con propiedades antioxidantes con alto contenido de β-caroteno.  

• Caracterizar el tópico obtenido de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas y organolépticas. Esto es, 

viscosidad, pH, aspecto, olor, color, sensación al tacto, actividad antioxidante, estabilidad y tamaño de 

partícula. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 Recuperación de β-caroteno 

 

3.1.1 Microorganismo 
 

Una cepa mutante de Saccharomyces cerevisiae, SM14 diseñada por Reyes, et al.  para producir β-caroteno se 

utilizó en este trabajo. Se revivió de una muestra glicerolizada (inmovilizada en un trozo de papel de filtro) con una 

gota de medio líquido y se sembró en placas de agar Petri, que se cultivaron a 30 ° C durante 72 horas. Se utilizaron 

caldo de extracto de levadura peptona dextrosa (YPD) y agar YPD, respectivamente, durante este proceso para 

garantizar la disponibilidad adecuada de nutrientes celulares [13]. 

 

Después de la inspección visual, las cuatro colonias que mostraban el tono naranja más brillante se aislaron y se 

cultivaron en placas de Petri de agar YPD individuales a 30 ° C durante 48 horas. Una vez transcurrido este tiempo, 

se realizó nuevamente la inspección visual para determinar qué placa presentaba colonias con el color naranja más 

concentrado; ese se almacenó a 4 ° C para crear un banco y garantizar el conjunto de muestras más isogénico posible 

durante todo el estudio. Cada tres semanas, la levadura se subcultivó en una placa de agar YPD fresca para su 

mantenimiento. Se recolectaron muestras de colonias individuales de este banco según fue necesario [13]. 

 

3.1.2 Medios de cultivo y condiciones de crecimiento 
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Se utilizó base nitrogenada de levadura sin aminoácidos (6,7 g / L YNB w / o AA, Sigma-Aldrich. Asimismo, la 

agitación y el flujo de aire se variaron según fuera necesario. La temperatura se mantuvo constante a 30 ° C para 

cada ejecución experimental [13]. 

 

3.1.3 Lisis/Rompimiento Celular 

 

Se tomó uno de los cultivos contenido en un tubo de Falcon. En la ilustración 4 se aprecia el aspecto del cultivo y 

sus componentes. Así, fue descartado el sobrenadante por medio de decantación, pues ya se encontraba en dos fases. 

Posteriormente se pesó el material sedimentado (pellet), pues es donde se encuentra el β - caroteno. Luego de pesar 

el pellet (con pesos entre 1,3-1,5 g) se agregó el Etanol necesario para alcanzar 0,1g de pellet /mL de Etanol.  

 

Figura 1. Representación del pellet y el sobrenadante [14] 

Posteriormente, se realizó un pretratamiento con Lisozima. Esta enzima permite que se hidrolicen los enlaces β del 

polisacárido del peptidoglucano de modo que se generen células frágiles y paredes fragmentadas [15]. La lisozima 

consume el peptidoglucano dejando como resultado células que han perdido parcialmente su pared celular 

(protoplastos). Éstos últimos permiten la entrada de agua lo que provoca que la célula se hinche y acabe por estallar 

[16]. En ese sentido, se agregó a la muestra la cantidad requerida para que su concentración sea 1 mg/mL. La 

muestra se agitó manualmente y dejó en reposo por 15 minutos. 

 

3.1.4 Extracción  
 

A continuación, se dio inicio al proceso de sonicación de la muestra. El proceso tuvo una duración de 1 hora, con 

una amplitud de 37% a una frecuencia de 20 kHz y 20 segundos encendido y 40 segundos apagado (relación 1:2 
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encendido/apagado) en el sonicador de punta Sonics Materials VCX-750-22 [13]. Se empleó un baño de hielo para 

mantener la muestra durante el proceso con el fin de evitar la elevación de la temperatura y, por consiguiente, la 

degradación del β - caroteno. Después, se centrifugó la muestra a 4000 RPM durante 20 minutos, en una centrifuga 

TEC CL40R de Thermo Electron Corporation, para obtener el sobrenadante y desechar el pellet, ya que en el 

sobrenadante se encuentra el β-caroteno extraído por el etanol.   

 

3.1.5 Evaporación de Solvente  

 

Los extractos se llevaron a un balón de 250 mL con fondo plano para roto evaporación. En el roto evaporador 

BÜCHI R-114 se dio el proceso de extracción a una temperatura no mayor a 30°C y en ausencia de luz [17]. La 

duración del proceso fue de 40 minutos. De igual manera, se ajustó la presión al vacío. 

 

3.2 Diseño de Producto 

 

3.2.1 Pre - homogenización de fases 

 

Se realizó una emulsión inversa, es decir W/O, en la cual se usaron dos concentraciones de fase dispersa, 80% y 

60% w/w, en las que se usaron como surfactantes el Span 80 (con un HLB = 4,3) y el Tween 20 (HLB =16,7).  Se 

mantuvo una relación de Span sobre Tween de 16,7 a lo largo de la experimentación, para garantizar un HLB de 

mezcla de 5. Además, la concentración de surfactante usado fue de 4% (p/p) en la mezcla [18].  

 

3.2.2 Preparación de emulsión 

 

La fase dispersa se compuso de 77,7 g y 57,7 g de agua, para las emulsiones preparadas a 80% y 60% de esta fase. 

Adicionalmente, se adicionaron 2 g de β-caroteno-etanol y 0, 23 g Tween 20. Por otro lado, en la fase oleosa se 

integraron 16,23 g y 36,23 g de aceite mineral, para 80% y 60% de fase dispersa (FD), respectivamente. Además, 

se usaron 3,77 g de Span 80. Luego, ambas mezclas permanecieron en una plancha a 18 ºC bajo agitación magnética 

por 10 minutos. Seguidamente se homogeneizaron las fases en el Agitador Mecánico IKA Eurostar 20 Digital 

(fabricado en Brasil) utilizando un impulsor tipo hélice y a una velocidad de agitación de 1500 RPM. La fase acuosa 

fue incorporada con el uso de una bomba peristáltica Thermo Scientific (FH100DX4000ML) a una velocidad de 20 

RPM. Una vez la suspensión tuvo una apariencia homogénea y/o consistente, la agitación se mantuvo durante 10 

minutos más [5].  

 

3.3 Diseño de Experimentos 

El diseño consistió en 2 factores: Estabilizante y % FD. Además de sus respectivos niveles: SI/NO y 60/80% 

respectivamente. Luego entonces se construyó un diseño factorial completo 22 con 2 repeticiones (8 corridas o 

combinaciones en total), y cuya variable de respuesta fue el D4,3.  De esta manera se formularon 4 tópicos como se 

muestra en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Diseño factorial de la formulación de las muestras. 

 
 

El estabilizante usado fue propilenglicol debido a su HLB de 2.8 y agregando solo la cantidad necesaria para 

aumentar el contenido de surfactante a 5% w/w (1 gramo) [19]. Este compuesto es ideal pues posee propiedades 

humectantes, atrayendo agua sobre la capa dérmica. Cabe mencionar que su capacidad para retener agua es superior 

a la de otros compuestos como sorbitol, manitol y glicerina [20]. 

Estabilizante

%FD
SI NO

80% 1 2

60% 3 4
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3.4 Caracterización  

 

3.4.1 Pruebas Organolépticas 

 

Estas pruebas se hicieron con el propósito de caracterizar el producto teniendo en cuenta la opinión del consumidor. 

En este caso, la población escogida fueron los estudiantes de la universidad de los Andes, y la muestra 10 de los 

estudiantes que se encontraban en los laboratorios del departamento de Ingeniería Química. Estas pruebas son de 

carácter subjetivo. Cada uno de los estudiantes tomó cuatro de los tópicos preparados, para que determinaran olor, 

color y la sensación al tacto. Las opciones que estaban disponibles para los estudiantes fueron las siguientes:  

 

Aspecto: Homogéneo/ Heterogéneo 

Color: Blanco/ Amarillo/ Beige/Otro  
Olor: Agradable/ Desagradable 

Sensación al tacto: Oleoso/ Acuoso   

 

3.4.2 Pruebas de fisicoquímicas 

 

3.4.2.1. pH 

 

Por medio de un pHmetro Sevenmulti mettler Toledo, se tomó la lectura de cada uno de los tópicos preparados. Se 

colocó el electrodo en estas y se registró el valor obtenido.  

 

3.4.2.2. Viscosidad aparente 

 
Se utilizó un viscosímetro Brookfield LVDVE115 (Reino Unido) con una aguja s34. Para cada caso se varió la 

velocidad de agitación con el fin de obtener un torque menor al 20%. Finalmente, se registró el valor luego de 

estabilizarse por más de 10 segundos y con variaciones no mayores a +/- 10 cP. 

 

3.4.3  Pruebas de estabilidad  

 

Estabilidad por medio de centrifugado 

Se colocaron las muestras en una centrifuga TEC CL40R de Thermo Electron Corporation (modelo 11210923) 

durante 30 minutos a 2500 RPM, con el fin de evaluar separación de fases [21]. 

 

3.4.3.1 Distribución de tamaño de partícula 

 

La distribución de tamaño de partícula de cada emulsión se midió con el Analizador de tamaño de partículas. 

Mastersizer 3000  M Malvern Instruments (España)xxEste equipo posibilita medir tamaños de partícula en el rango 

de 0.01µm a 3500 µm, y se fundamenta en la teoría de Mie para el cálculo de la distribución. Para poder hacer lo 

anterior, esta teoría asume que las partículas de la emulsión son esféricas, y tiene presente la difracción, refracción 

y absorción de la luz causada por las gotas. Antes de tomar las medidas, se configuró el equipo con un rango de 

obscuración de 10 a 30% y una agitación de 2700 RPM. La dilución de la muestra es fundamental para evitar que 

la luz dispersada por una gota interactúe con otra partícula antes de ser escaneada. De esta forma, se diluye la 

muestra hasta que se encuentre dentro del rango de obscuración para que así se pueda reportar el valor de D4,3￼￼ 

[22]Cada formulación de crema fue medida por duplicado. En cada repetición el equipo registró 5 lecturas que se 

promediaron.  

 
3.4.3.2. Índice de estabilidad 
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El índice de estabilidad de cada emulsión fue calculado por medio del equipo Turbiscan Lab backscattering stability 

de Formulaction (U12-E13, España). Este índice hace referencia a las variaciones de estabilidad que se dan a lo 

largo de un tiempo establecido. Esto es posible, ya que el Turbiscan analiza la transmisión y retro dispersión de la 

muestra en una celda cilíndrica producida por una fuente de radiación de la zona del infrarrojo cercano [22]. Cada 

muestra se analizó durante 30 minutos, en los cuales se colectó un escaneo por minuto, con lo cual se analizó la 

presencia de diferentes mecanismos de inestabilidad [5]. 

 

3.4.4 Ensayo antioxidante 

 

DPPH 

 
El montaje de esta prueba se puede observar en la Figura 1 Para llevar a cabo la misma, se tomó β-caroteno puro 

para preparar una solución en metanol a una concentración de 7 mg/mL. Seguidamente, fueron tomados 200 µL 

con ayuda de una micro pipeta de la solución e introducidos en una micro placa de 96 pozos en columnas por 

triplicado (Columnas 1-3) en la fila A (Figura 2). De igual forma, se añadieron 200 µL de β-caroteno extraído 

directamente de la roto evaporación (Columna 5, Fila A) (Figura 2). Luego, se agregaron 100 µL de metanol en las 

columnas 1-7 y filas A-H. Seguidamente, en cada columna se hicieron diluciones sucesivas para reducir la 

concentración a 2/3 en las filas de la A-H.  A las columnas 4 y 6 se les añadieron 100 µL más de metanol, pues 

estos eran los blancos para cada muestra.  

 

 
Figura 2. Montaje de las disoluciones usadas para realizar la prueba de caracter antioxidante con DPPH. (Columnas 1, 2, 3; 

Filas A-H) disoluciones  β-caroteno 7mg/mL en metanol y DPPH, (Columna 4) Blanco de la muestra de β-caroteno 7mg/mL 

con metanol, (Columna 5) Disoluciones de la muestra de β-caroteno extraído, DPPH y metanol (Columna 6) Blanco de la 

muestra de β-caroteno extraído con metanol, (Columna 7, Fila H) Control de DPPH. 

 

A continuación, se añadieron 100 µL de solución de DDPH al 0,2 mM en metanol a cada uno de los pozos de 

muestra (Columnas 1,2,3 y 5), con el fin de que los radicales libres reaccionaran con el β-caroteno de acuerdo al 

esquema que se presenta en la ilustración 7 [23]. Por último, Se hizo un control de DPPH, es decir una disolución 
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1:1 entre la solución anterior y metanol (Fila H, Columna 7). Dejando así un volumen final de 200 µL en cada pozo 

a estudiar. 

 
Ilustración 4. Reacción de los radicales libres del DPPH con antioxidantes [19]. 

 

Una vez la reacción se completó en un periodo de 30 minutos, se procedió a analizar su absorbancia. El equipo 

utilizado el espectrofotómetro de microplacas Multiskan SkyHighde Thermo Scientific (Colombia) a una longitud 

de onda de 520 nm [24]. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Pruebas organolépticas 

En el Anexo 1 se encuentran los resultados obtenidos en la encuesta. Se presentaron los resultados con la votación 

más alta para cada una de las muestras evaluadas. Como se aprecia en la ilustración 8 los tópicos evaluados tenían 

características muy similares. Todos presentaron un color entre blanco y blanco hueso con un olor agradable. 

Además, a primera vista todos presentaban una sola fase homogénea. Por otro lado, la sensación al tacto de estas 

era un poco oleosa. También es importante recalcar, que la diferencia más notaria entre las muestras con contenidos 

de 60% y de 80% de fase dispersa, es que las más concentradas fueron percibidas como texturas más espesas que 

las menos concentradas.  
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Figura 3. Visualización del aspecto físico de las emulsiones realizadas. (A) 60% FD con propilenglicol, (B) 60% FD sin 

propilenglicol, (C) 80% FD con propilenglicol, (D) 80% FD sin propilenglicol. 
  

 

Pruebas fisicoquímicas 

 

pH 

 
Analizando los resultados del pH para cada una de las muestras, se puede apreciar que todas están en el rango 

estipulado por el INVIMA para las cremas (i.e., entre 3 y 10 según la resolución 1482 de 2 de julio de 2012) [25]. 

Además, el pH de la piel se encuentra entre 5 y 6, lo que permite afirmar que éstas no variarían el pH de la misma. 

  
Tabla 2. Valores de pH registrados para las muestras 

 
 

VALOR REGISTRADOMUESTRA

5.935

6.039

5.737

5.924

80% FD SI

60% FD SI

80% FD NO

60% FD NO

A B 

C D 
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Centrifugado 
 

Teniendo en cuenta la ilustración 9, es notable que las cremas con un 60% de fase dispersa, son aquellas propensas 

a separarse en dos fases, incluso aquella que tiene el estabilizante propilenglicol. Por el contrario, las cremas con 

80% de fase dispersa, tanto con estabilizante como sin este, mantuvieron una sola fase a lo largo del proceso de 

centrifugado.  

 

 
Figura 4. Resultados obtenidos luego del proceso de centrifugado para cada de las muestras. (A) 60% FD con propilenglicol, 

(B) 60% FD sin propilenglicol, (C) 80% FD con propilenglicol, (D) 80% FD sin propilenglicol. 

 

Viscosidad 
 

Los resultados de la Tabla 3, dan muestra de las propiedades estabilizantes del propilenglicol. Para ambos casos, la 

presencia de este estabilizante favoreció el incremento de la viscosidad. De la misma manera, se corrobora el primer 

acercamiento de las pruebas organolépticas, ya que las muestras con 80% de fase dispersas son más viscosas que 

las de 60%, por lo que se ven menos liquidas. Además, los valores reportados para la mayoría de las cremas 

cosméticas se encuentran entre 4000-18000 cP [26]. Esto permite afirmar que las dos muestras que cumplen este 

criterio son aquellas que tienen 80% de fase dispersa, ya que son las únicas que se encuentran en este rango. 

 

 

 
Tabla 3. Viscosidades obtenidas para cada una de las formulaciones. 

 
 

Pruebas de estabilidad 

 

Distribución de tamaño de partícula 

MUESTRA VISCOSIDAD (cP) MUESTRA VISCOSIDAD (cP)

60% FD SI 3030 80% FD SI 13300

60% FD NO 2740 80% FD NO 11040

A B 

C D 
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Este método (D [4,3]) fue eficiente y práctico, debido a que, por medio de la refracción de la luz azul, relaciona el 

tamaño de partículas, y las distribuciones de estas sin necesidad de tener el número exacto de partículas presentes 

en la emulsión. Se calculó en términos de densidad de volúmenes y longitudes [27]. 

 

De la Tabla 4 es posible afirmar que el diámetro de gota disminuye conforme la concentración de fase dispersa 

aumenta. De forma similar, el tamaño de partícula se reduce con la presencia de estabilizante. Luego se llevó a cabo 

un estudio estadístico de un diseño factorial en la herramienta Minitab 18. En los Anexos 2 y 3 se encuentran más 

detalles del estudio, tales como la uniformidad y la anchura promedio de las gotas. 

  
Tabla 4. resultados de la prueba de distribución de tamaño de partícula 

 

 
 

A partir del diagrama de Pareto (que se encuentra en el Anexo 3), es claro que el efecto de la proporción de fase 

acuosa es más significativo en comparación a la acción del propilenglicol en la respuesta de la variable en cuestión. 

Inclusive la interacción de ambos factores parece ser más influyente en la muestra que la adición del propilenglicol. 

No sobra resaltar que estos resultados se obtienen con un intervalo de confianza del 95%.  Ahora bien, en las Figuras 

5 y 6, se observan los tamaños de partícula y el volumen presente de las mismas en cada una de las muestras. En 

todas las cremas diseñadas, la mayoría de las gotas tenían un tamaño entre 10 y 1000 m. No obstante, las muestras 

con 60% de fase dispersa tuvieron un solo pico en la gráfica, asegurando una distribución unimodal. Aunque las 

gráficas de las muestras con 80% de fase dispersa mostraron una distribución bimodal, el pico más representativo 

se encuentra entre 76 y 400 µm, al igual que las muestras de 60% de fase de dispersa. 

Ahora bien, en las Figuras 5 y 6, se observan los tamaños de partícula y el volumen presente de las mismas en cada 

una de las muestras. En todas las cremas diseñadas, la mayoría de las gotas tenían un tamaño entre 10 y 1000 m. 

No obstante, las muestras con 60% de fase dispersa tuvieron un solo pico en la gráfica, asegurando una distribución 

unimodal. Aunque las gráficas de las muestras con 80% de fase dispersa mostraron una distribución bimodal, el 

pico más representativo se encuentra entre 76 y 400 µm, al igual que las muestras de 60% de fase de dispersa. 
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Figura 6. Gráfica de distribución de tamaño de partícula para las muestras con 80% de fase dispersa. (Amarillo) 80% FD 

con propilenglicol, (Verde) 80% FD sin propilenglicol. 

 
 

De esta forma, se puede decir que a pesar de que la muestra de 60% FD posee partículas con una distribución de 

tamaño semejante, el tópico a 80% FD mostró partículas con tamaños de hasta 4 órdenes de magnitud menores 
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Figura 5. Gráfica de distribución de tamaño de partícula para las muestras con 60% de fase dispersa. (Azul) 60% FD con 

propilenglicol, (Rojo) 60%FD sin propilenglicol. 
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(0.01µm – 0.1µm). Además, el porcentaje en volumen que ocupan estas partículas es equivalente al 10% en ausencia 

de propilenglicol mientras que, con estabilizante, éstas representaron más del 15% del volumen total.  

 

 

Índice de 
estabilidad 

 

Por otro lado, la Figura 7 representa que una mayor concentración de fase dispersa y la presencia de estabilizante 

son sinónimo de una reducción del TSI. Lo anterior teniendo en cuenta que la formulación más estable corresponde 

a la formulación 80% FD con estabilizante y que ésta también se caracterizaba por presentar tamaños de gota 

pequeños.  

Para un mismo volumen de gotas, la fuerza gravitacional y su magnitud es la misma independientemente de su 

tamaño. Mientras que, las fuerzas de fricción están relacionadas con el área superficial de las mismas, lo cual es 

inversamente proporcional a su tamaño [28]. Esto se puede evidenciar en la ilustración 7. 

 
Ilustración 5. Representación diagrama de fuerzas sobre partículas en emulsión [28]. 

 

 

Tal y como lo explica la imagen, la fuerza resultante de flotación (derivada de la gravedad y diferencia de 

densidades) es mayor que las fuerzas de fricción a medida que las partículas se hacen más grandes [28].  

En este sentido, se observó un patrón de estabilidad ligado a la estructura misma de las emulsiones ya que las 

partículas de menor tamaño son capaces de producir fuerzas de fricción viscosas de mayor magnitud, lo que implica 

Figura 7. Gráfica de resultados de la prueba de estabilidad de emulsiones a través de 30 minutos. (Rojo) Muestra con 60% de fase dispersa 

con propilenglicol, (Azul) Muestra con 60% de fase dispersa sin propilenglicol, (Verde) muestra con 80% de fase dispersa sin propilenglicol, 

(Amarillo) muestra con 80% de fase dispersa sin propilenglicol. 
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que la fuerza neta resultante es menor. Así, se reduce la posibilidad de experimentar problemas de flotación o 

floculación que puedan llegar eventualmente a separar la emulsión. 

 

Igualmente, es relevante considerar el movimiento browniano de partículas. En este fenómeno: 

• Las partículas se mueven más rápido en diluciones poco viscosas. 

• Las partículas pequeñas se mueven con mayor velocidad 

• La intensidad de su movimiento también depende de su tamaño [29]. 

 

Entonces, en emulsiones poco concentradas, la presencia de gotas de mayor tamaño puede favorecer la aparición 

de flotación y sedimentación. Contrariamente, las emulsiones más concentradas, y además viscosas (si se consideran 

los datos reportados de viscosidad previamente), van a mantener una estructura aún más compacta. De esta manera, 

se inhiben los mecanismos de desestabilización mencionados previamente. Del mismo modo, al reducirse el 

movimiento browniano, las colisiones se vuelven poco influyentes en generar problemas de coalescencia en la 

muestra. 

 

DPPH 

Los datos obtenidos del lector de micro placas, hacen referencia a la reducción de la absorbancia del DPPH a una 

longitud de onda de 520 nm por acción de los antioxidantes, (en otras palabras, a medida que aumenta la acción de 

los antioxidantes, disminuye la absorbancia de la muestra con DPPH) [30]. Estos nos permiten establecer la 

actividad antioxidante porcentual del β-caroteno roto evaporado a diferentes concentraciones. Este porcentaje fue 

calculado de la siguiente manera. 

 

% 𝐶𝐴 = [
(𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
] ∗ 100% 

 

Donde 𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  es la absorbancia del control de la disolución de DPPH con metanol, y 𝐴𝑏𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  es la 

absorbancia de la muestra. Luego, se realizó la gráfica presentada en la Figura 8, donde el eje x corresponde a la 

absorbancia final, que es el resultado de la absorbancia inicial menos el blanco, y el eje y es el porcentaje de carácter 

antioxidante (estos datos se encuentran en el Anexo 4).  

 
Figura 7. Porcentaje de carácter antioxidante vs absorbancia de la muestra de β-caroteno a 7mg/mL. 
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Figura 8. Curva de la calibración del β-caroteno a 7mg/mL. 
 

De las Figuras 8 y 9, se deduce que a menor absorbancia mayor carácter antioxidante tiene la muestra y, a menor 

concentración, mayor es el nivel de absorbancia. Por ende, a mayor concentración, mayor carácter antioxidante 

tendrá la muestra. La relación entre estas dos graficas es de suma importancia, ya que de ellas podemos sacar una 

relación entre porcentaje de carácter antioxidante y concentración del β-caroteno. Se encontró que la muestra 

extraída posee un carácter antioxidante del 40,68%. Lo que genera indicios positivos teniendo en cuenta que las 

tunas verdes y anaranjadas, con carácter antioxidante de 34,20% y 41, 65% respectivamente, son las principales 

frutas de las que se obtiene β-caroteno en Perú [31]. Por otro lado, es importante aclarar que, de esta disolución, 

solo se adicionan 2 g para la formulación de l00 g de crema. Por consiguiente, la concentración de β-caroteno en la 

crema es menor y por ende se espera que su carácter antioxidante también se reduzca considerablemente. Para saber 

cuál debe ser concentración mínima de β-caroteno, para obtener un porcentaje de carácter antioxidante mayor a 

95%, se realizaron los cálculos correspondientes, los cuales arrojan una absorbancia de 0,02 y con esta absorbancia 

obtenida, se tomó la ecuación de la Figura 9 y se halló una concentración de 4,653 mg/mL. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El β-caroteno se obtuvo exitosamente por extracción con un solvente orgánico polar (etanol) a partir de levaduras 

que lo producen. Sin embargo, la concentración del extracto de β-caroteno obtenido fue de 1.752 mg/mL, lo cual 

indica un rendimiento relativamente bajo con respecto a reportes previos.  Adicionalmente, se determinó que es 

necesaria una concentración de al menos 4.6 mg/mL de β-caroteno para asegurar que la actividad antioxidante en 

el tópico final supere el 95%. 

 

Se observó que se puede reducir el tamaño de gota en la emulsión variando la formulación de la crema y la presencia 

de estabilizante (propilenglicol). Se confirmó con una prueba de Pareto que ambos factores son significativos, sin 

embargo, el % FD es aquel con mayor incidencia en el tamaño de partícula. 

 

La formulación con el 80% de fase dispersa y 1 g de propilenglicol demostró el mejor desempeño en términos de 

las propiedades fisicoquímicas y organolépticas más importantes, i.e., estabilidad, tamaño de partícula, olor, 

apariencia, consistencia y percepción al tacto tras aplicación. 

 

6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda profundizar en elucidar como esta encapsulada la molécula de β-caroteno, para entender mejor su 

comportamiento y tener un mayor porcentaje de extracción. Además, hacer la prueba de DPPH antes de agregar el 

β-caroteno a las cremas, para saber la concentración y su porcentaje de carácter antioxidante; buscando así, saber 

la cantidad de β-caroteno que se adicionará a la crema con el fin de que está tengo un alto porcentaje de carácter 

antioxidante. También, es importante completar el análisis de desempeño reológico determinando los módulos 

elástico y viscoso. 
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Anexo 1. Respuestas de encuesta realizadas paras las propiedades organolépticas de las 4 muestras. 
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Anexo 2.  Datos de distribuición de tamaño de partícula para las 4 muestras. 
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Anexo 3. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados, α= 0.05.  

 

 

 
Anexo 4. Absorbancias reportadas por el lector de microplacas. 

 
 

Absorbancia inical Blanco Absorbancia final Caracter Antioxidante [%]

0,303 0,058 0,245 40,68

0,323 0,053 0,27 34,62

0,369 0,049 0,32 22,52

0,385 0,044 0,341 17,43

0,394 0,044 0,35 15,25

0,405 0,041 0,364 11,86
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