
Capítulo VI. Resultados y discusión. 

 

6. 1 Goma de mezquite purificada. 

 

Del total de goma de mezquite que se llevó a purificación (480 g) se recuperaron de la  cámara de 

secado por atomización 336.84 g, dando un rendimiento total del 70.14 %. La  goma recuperada es 

un polvo fino, suave, color beige claro opaco, con textura similar a la  fécula de maíz (ver Figura 

6.1.1). 

 

Imagen 6.1.1 Goma de mezquite purificada. 

 

6. 1.1 Prueba del contenido de cenizas de la goma de mezquite. 

 

El peso de la muestra inicial fue de 1.037 g y tras llevar a incineración se recuperó 0.986 g,  dando 

como total de cenizas del 4.92 %. Este contenido de cenizas indica la cantidad de  materia inorgánica 

que tiene la goma de mezquite. Como ya se mencionó antes, la goma de mezquite es equiparada en 

sus propiedades  fisicoquímicas y funcionales con la goma arábiga, por lo que al no contar con 

información  sobre el contenido recomendable de cenizas de la primera, se compara con el contenido 



de  cenizas totales máximos aceptados establecidos por la farmacopea de Estados Unidos para  la 

goma arábiga, el cual es de 4 % 7. De acuerdo con esto, la goma de mezquite tiene  0.92 % más 

contenido de cenizas que la máxima establecida para la goma arábiga. Esto no  significa que la goma 

de mezquite utilizada en el presente trabajo tenga más impurezas que  la goma arábiga para uso 

farmacéutico toda vez que no ha sido caracterizada para este fin,  sería recomendable complementar 

su caracterización fisicoquímica, además de establecer  los límites para su uso farmacéutico en los 

posibles contaminantes. 

 

6.1.2 Caracterización térmica de la goma de mezquite: calorimetría diferencial de 

barrido y microscopía en platina caliente. 

 

 

Imagen 6.1.2.1 Microscopía de platina caliente de la goma de mezquite 

a temperatura ambiente, a 150 C y a 300 C, respectivamente. 

 

 



 

Gráfica 6.1.2.1 Termograma de la calorimetría diferencial 

de barrido de la goma de mezquite. 

 

Como se puede observar en el termograma, aproximadamente a los 150 C se observa un proceso de 

obscurecimiento probablemente debido a oxidación, lo que permite explicar por qué en la 

microscopía de platina caliente la goma comienza a oscurecerse a los 150 C y se encuentra 

completamente carbonizada a los 300 C. 

 

6. 2 Caracterización térmica del ácido acetilsalicílico: calorimetría diferencial de 

barrido y microscopía en platina caliente. 

 

 

Imagen 6.2.1 Microscopía de platina caliente del ácido 

acetilsalicílico a temperatura ambiente y a 132C, respectivamente. 



 

 

Gráfica 6.2.1 Termograma de la calorimetría diferencial de barrido 

del ácido acetilsalicílico. 

 

 El rango de fusión del ácido acetilsalicílico fue de 131 C a 132 C, dato que se confirma con 

el termograma donde se observa un pico endotérmico a la misma temperatura.  

 

 Como se explico en la metodología, la cuantificación de ácido acetilsalicílico se realizó 

empleando un método espectrofotométrico de ultrvioleta (UV) por lo que tuvimos que realizar la 

recta de calibrado respectiva obteniendo los resultados que a continuación se describen. 

 

 

Gráfica 6.2.2 Recta de calibrado del ácido acetilsalicílico. 



 

 A partir de la ecuación de la recta obtenida se cuantifico el ácido acetilsalicílico en los perfiles 

de disolución que se realizaron posteriormente.  

 

6. 3 Microcápsulas de ácido acetilsalicílico y goma de mezquite obtenidas por el 

método  de secado por atomización. 

 

De una solución con un total de 52.5 g de goma de mezquite más ácido acetilsalicílico se recuperaron  

48 g de microcápsulas en la cámara de secado del atomizador, dando un rendimiento del 91.43%. Las 

características físicas de estas microcápsulas son similares a las descritas  para la goma de mezquite 

purificada. 

 

  

Imagen 6.3.1 y 6.3.2 Microcápsulas de ácido acetilsalicílico 

obtenidas por el método de secado por atomización. 

 

 

 



 

6. 4. Microcápsulas de ácido acetilsalicílico y goma de mezquite obtenidas por el 

método   de coacervación compleja. 

 

Las microcápsulas obtenidas por el método de coacervación compleja inicialmente estaban  inmersas 

en un gel alcalino color café transparente, el cual se llevó a desecación para después molerlo en 

mortero y obtener un polvo fino duro, color beige, como se  observa en la figura 6.4.1 El gel de 

microcápsulas se observó por el microscopio con un  lente de 40x de aumento, en donde se observan 

aparentemente de tamaño homogéneo y  son esféricas (ver imagen 6.4.2). 

 

 

 

 

Imagen 6.4.1 Microcápsulas de ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de coacervación 

compleja, en forma de gel, gel desecado y en polvo después de haber sido triturado el gel desecado, 

respectivamente. 

 



 

Imagen 6.4.2 Microcápsulas de ácido acetilsalicílico 

obtenidas por el método de coacervación compleja. 

 

6. 5 Caracterización térmica de las microcápsulas obtenidas: Calorimetría 

diferencial de barrido y microscopia en platina caliente. 

 

Para esta caracterización se obtuvieron las imágenes de la microscopía en platina caliente y los 

termogramas de la calorimetría diferencial de barrido de la mezcla física de ácido acetilsalicílico con 

goma de mezquite, de la mezcla física de ácido acetilsalicílico con goma de mezquite y grenetina, de 

las microcápsulas de ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de coacervación compleja y de  

las  microcápsulas de ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de atomización (Ver gráficas e 

imágenes 6.5.1 a 6.5.4). 

 

 



 

Gráfica 6.5.1 Calorimetría diferencial de barrido de la mezcla 

física de ácido acetilsalicílico con goma de mezquite. 

 

 

Imagen 6.5.1 Microscopia en platina caliente de la mezcla física de ácido  

acetilsalicílico con goma de mezquite a 22°C, 132 °C y 300 °C, respectivamente. 

 

 

Gráfica 6.5.2 Calorimetría diferencial de barrido de la mezcla 

física de ácido acetilsalicílico con goma de mezquite y grenetina. 



 

 

Imagen 6.5.2 Calorimetría diferencial de barrido de la mezcla física de ácido 

 acetilsalicílico con goma de mezquite y grenetina a 22°C, 132 °C y 300 °C, respectivamente. 

 

 

Gráfica 6.5.3 Calorimetría diferencial de barrido de las microcápsulas 

de ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de secado por aspersión. 

 

 

 

 



 

Imagen 6.5.3 Calorimetría diferencial de barrido de las microcápsulas de ácido acetilsalicílico 

obtenidas por el método de secado por aspersión a 22°C, 132 °C y 300 °C, respectivamente. 

 

 

Gráfica 6.5.4 Calorimetría diferencial de barrido de las microcápsulas 

del ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de coacervación compleja. 

 

 

Imagen 6.5.4 Calorimetría diferencial de barrido de las microcápsulas 

del ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de coacervación compleja. 

 



 

 En relación a las microcápsulas obtenidas por atomización podemos decir que la calorimetría 

diferencial de barrido (imagen 6.5.3) muestra una pequeña señal endotérmica a los 132 C que 

corresponde al ácido acetilsalicílico contenido en la mezcla física que aun no había recibido ningún 

tratamiento de microencapsulación. Dicha endotérma de fusión queda evidenciada en la fotografía de 

platina caliente (Imagen 6.2.1). Así mismo esa pequeña endotérma de fusión del ácido acetilsalicílico 

no se puede apreciar en el termograma las microcápsulas obtenidas por atomización sin fármaco 

(Imagen 6.3.1). 

 

 Contrastando el comportamiento térmico de las microcápsulas con y sin fármaco, tanto en la 

calorimetría diferencial de barrido como en la microscopia en platina caliente, nos es permitido 

afirmar que el fármaco fue microencapsulado toda vez que la señal endotérmica correspondiente al 

punto de fusión que se observa a 132 C desaparece completamente (ver imágenes  y gráficas en 

6.1.2.1, 6.2.1 y 6.5.1 a 6.5.4 ).También cabe mencionar que los termogramas de la mezcla física para 

la coacervación compleja muestran un comportamiento similar al de las microcápsulas obtenidas por 

atomización en donde las señales corresponden a la suma de cada uno de los componentes de la 

mezcla física. 

 

6. 6 Microscopia electrónica de barrido. 

 

Se obtuvieron las imágenes de la mezcla física de ácido acetilsalicílico con goma de mezquite, de 

mezcla física de ácido acetilsalicílico con goma de mezquite y grenetina, de las microcápsulas de 



ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de coacervación compleja, de  las  microcápsulas de 

ácido acetilsalicílico obtenidas por el método de atomización y de  la goma de mezquite con ayuda 

del microscopio electrónico Vega Tescan, a una magnificación de 1040x (Ver imágenes 6.6.1 a 

6.6.5).  

 

      

Imagen 6.6.1 Goma de mezquite.   Imagen 6.6.2 Mezcla física de ácido acetil-  

       salicílico con goma de mezquite. 

 

        

Imagen 6.6.3 Mezcla física de ácido acetil-  Imagen 6.6.4 Microcápsulas de ácido acetil- 

salicílico con goma de mezquite y grenetina.  salicílico obtenidas por el método de 

secado 

       por aspersión. 

 



 

Imagen 6.6.5 Microcápsulas de ácido acetilsalicílico 

obtenidas por el método de coacervación compleja. 

 

 En estas imágenes de la microscopía electrónica de barrido podemos observar que en las 

mezclas físicas se aprecian los distintos componentes de cada sistema y que una vez  que fueron 

sometidas a tratamiento de microencapsulación se observó un claro cambio en la morfología y una 

evidente homogeneidad en la misma, lo que nos permite afirmar conjuntamente con los datos de la 

caracterización térmica que el fármaco fue completamente microencapsulado. 

 

6. 7  Curva de calibración. 

 

Como se puede observar en la gráfica 6.7.1, la curva de calibración del ácido acetilsalicílico muestra 

un  comportamiento lineal, con un coeficiente de determinación (R2) igual a 0.9883. Esta curva  se  

utilizó para  correlacionar  los  valores  de  absorbancias  con  la  concentración  de  las  muestras en 

el perfil de disolución. 

 



 

Gráfica 6.7.1 Curva de calibración del Ácido Acetilsalicílico. 

 



6. 8 Perfil de disolución. 

 

 

Gráfica 6.8.1 Perfil de disolución de la mezcla física de ácido acetil salicílico con goma de mezquite 

y grenetina (MFCC), de la mezcla física de ácido acetil salicílico con goma de mezquite (MFSA), de 

la mezcla física de goma de mezquite y grenetina (BCC), de la goma de mezquite (BSA), de las 

microcápsulas de ácido acetil salicílico con goma de mezquite y grenetina (MCC) y de las 

microcápsulas de ácido acetil salicílico con goma de mezquite (MSA). 

 

 A partir del perfil de disolución presentado podemos afirmar que la goma de mezquite 

presenta una alta solubilidad en medio acuoso ya que las microcápsulas liberan todo el contenido del 

fármaco prácticamente en los primeros 15 min., sin embargo es evidente que las mezclas físicas son 

menos solubles que las microcápsulas  probablemente debido a un efecto tensioactivo de los 

polímeros empleados. 

 

 La solubilidad del fármaco se ve incrementada mediante el proceso de microencapsulación, 

posiblemente porque durante el mismo se logra una mayor dispersión a nivel molecular del fármaco 
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pudiendo contribuir en ello los polímeros empleados (goma de mezquite sola y en conjunto con 

grenetina). Dichos polímeros pueden ejercer una función tensioactiva, acción que también se observa 

en la mezcla física sin tratamiento de encapsulación, pero con mucha menor efectividad por lo que al 

parecer los mecanismos de microencapsulación, al reducir los tamaños de partícula e incrementar la 

superficie de contacto fármaco-polímero, incrementan la solubilidad de algunos fármacos. 

 

 Sin embargo es de destacar que los polímeros que empleamos en estas técnicas de 

microencapsulación no nos permiten proponerlos como generadores de sistemas de liberación 

controlada, ya que es probable que para conseguir esto se requiera de algún tratamiento adicional 

como pudiera ser el endurecimiento de las microcápsulas con formaldehído o bien la adición de 

alguna otra sustancia que permita una lenta disolución del polímero o mejor aún que modifique su 

comportamiento y lo convierta en un polímero hinchable de tal manera que permitiese que el fármaco 

difunta lentamente a través de él, por lo que este trabajo deja el antecedente para continuar con esta 

línea de investigación. 

 


