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Resumen
En este trabajo se buscó una alternativa para el jugo residual de limón (JRL) que se genera de la extracción del 
aceite esencial aplicándola al desarrollo de una bebida deportiva. Se realizó la caracterización fisicoquímica 
del JRL hasta obtener niveles aceptables de acidez y pH que se asemejaran a bebidas deportivas contratipo. Se
elaboró una emulsión aceite en agua (o/w) ( =0.2) para integrar el aceite esencial de limón y componentes 
liposolubles como vitaminas y flavonoides a la bebida., también se evaluaron diversos materiales 
encapsulantes (matrices), en su mayoría almidones modificados, de manera que se identificó aquel con mayor 
estabilidad de emulsión en la bebida; para esto se apoyó de la microscopía óptica. Por otro lado se obtuvieron 
los espectros Raman de las matrices utilizadas para diferenciarlas cualitativamente. La osmolalidad de la 
bebida deportiva fue ajustada a 290 mmol/kg, la cual está dada por los niveles de sales y azúcares utilizados 
principalmente. Se evaluó mediante pruebas sensoriales la concentración aceptable de dulzor, sal, JRL y 
adición de edulcorantes. Se comparó la bebida desarrollada con productos contratipo mediante 
espectroscopía Raman para establecer las diferencias e identificar la presencia de los flavonoides adicionados
(hesperidina). Los resultados evidenciaron la presencia de hesperidina en la bebida formulada a 
diferencia de las bebidas contratipo.

Abstract
The present research aims an alternative for lemon residual juice (LRJ) generated by the extraction of lemon 
essential oil used in the development of a sport beverage. The LRJ was physicochemical characterized to get 
the best acceptable levels in sourness and pH similar to contratypes. In order to develop this drink it was 
necessary to elaborate an emulsion (o/w) ( =0.2) so the essential lemon oil and other liposoluble components 
as vitamins and flavonoids were integrated; to do this the diverse encapsulating materials, mostly modified 
starch, were evaluated. It was identified the one with more emulsion stability and were supported by optical 
microscopy. On the other hand, Raman spectra from the encapsulating materials were obtained and analyzed. 
The osmolality of the drink was adjusted to 290 mmol/kg, this is given by the sugars and salts mainly. By
sensorial tests it was determined the concentration of sugar, salt, LRJ and the addition of sweeteners. The 
develop prototype drink was compared to contratypes products by Raman spectroscopy to establish their 
differences and identify the presence of the flavonoid. The results showed the presence of the flavonoid in the 
drink unlike the others.

INTRODUCCIÓN
En la industria procesadora de Limón, uno de los principales productos de obtención es el aceite esencial por 
medio del proceso de destilación con arrastre de vapor, el cual genera una cantidad considerable de jugo 
residual de limón (González, 2002). Un uso alternativo para éste jugo residual de limón (JRL) es su utilización 
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como insumo para la industria de bebidas. En México el limón es comúnmente consumido como condimento y 
se utiliza también para la elaboración de bebidas refrescantes por lo que le permite tener una demanda 
constante durante todo el año (Seidl, 1994); además se ha visto que los jugos de fruta han tomado el primer 
lugar como ingredientes saludables en muchas formulaciones de bebidas, conteniéndose en porcentajes del 5 al 
10% (Brandt, 2002). Por otra parte, entre el 2003 y el 2008, el porcentaje de crecimiento para el sector de 
bebidas funcionales en América Latina fue del 92.7%, esto indica que las tendencias en el mercado hacia éste 
tipo de bebidas es muy alta y es un área que debe de explotarse. Respecto a las bebidas deportivas, éstas se han 
mantenido en el mercado y han aumentando poco a poco su competencia. (Industria Alimenticia, 2009). En 
Estados Unidos, las bebidas deportivas y/o energéticas tienen una presencia sólida; para algunas el objetivo 
primordial son los atletas, pero también son considerados como un substituto de refrescos, agua embotellada o 
jugos (Theodore, 2008).

Al desarrollar una bebida no sólo se deben de considerar las variables de proceso y/o ingredientes como 
edulcorantes, acidificantes, emulsificantes, colores, étc (Brandt, 2002); sino tomar en cuenta los propósitos 
principales de la bebida; en el caso de las deportivas estos son: suministrar sustrato como carbohidratos, 
reemplazar electrolitos perdidos e hidratar. Cabe mencionar que los requerimientos para una bebida óptima 
difieren según los aspectos biológicos de los individuos y por lo tanto no hay una sola formulación que cumpla 
con las necesidades de todos los atletas en todas las situaciones. La mayoría de las bebidas deportivas 
populares son formuladas para tener una osmolalidad cercana  a la de los fluidos corporales (290 mOsm/kg) y 
se promueven como isotónicas (Maughan, 1998). Asimismo se ha visto que en la última década las bebidas 
deportivas necesitan contener sal (NaCl) y carbohidratos (azúcares) en concentraciones alrededor de 20mM y 
6 % respectivamente (Hopkins, 2006).

Los ingredientes funcionales comúnmente utilizados son antioxidantes, aminoácidos, grasas y proteínas 
(Palacios, 2008). Para la bebida a desarrollar se utilizaron solamente antioxidantes como vitamina A, vitamina 
E y hesperidina que es un flavonoide presente en la cáscara de limón demostrando tener grandes beneficios a 
la salud (Neta, 1989).

En lo que respecta a metodología, se utilizó la espectroscopía Raman como una herramienta de identificación 
de compuestos presentes en la bebida deportiva ya que ésta es una técnica que ofrece ventajas tales como 
rapidez de lectura, no necesita preparación alguna y se puede leer a través del envase que contiene; es no 
destructiva.. La obtención del espectro Raman se da mediante la medición de la intensidad de los fotones 
esparcidos como función de la diferencia en la frecuencia entre los fotones incidentes y esparcidos; esto da
información sobre la estructura y vibración de las moléculas de interés (Chase, 1994).

METODOLOGÍA
De manera general, se dividió en 5 etapas, que se muestran en el siguiente cuadro:

ETAPAS MATERIA PRIMA TÉCNICAS /METODOLOGÍAS

1
CARACTERIZACIÓN DE

MATERIA PRIMA

Jugo residual de limón (JRL)
Emulsificantes 

Medición pH, acidez titulable, solidos totales
Espectroscopía Raman

2 FORMULACIÓN JRL, edulcorantes y sal
Pruebas sensoriales
Monitoreo de osmolalidad

3
FORMACIÓN DE EMULSIÓN

ESTABLE 
Emulsificantes (matrices) Estabilidad de emulsiones

4 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN Bebida prototipo
Homogenización 
Pasteurización

5
EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

TERMINADO Y COMPARACIÓN CON

BEBIDAS CONTRATIPO
Bebida prototipo y contratipos Espectroscopía Raman
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Espectroscopía Raman
Se identificó y determinó cualitativamente por espectroscopía RAMAN bebidas contratipo, la hesperidina
(flavonoide) y cinco matrices empleadas en la emulsión. Ésta técnica no requiere de prepara la muestra. El 
sistema consta de un diodo laser con longitud de onda 532 nm (verde) y con una potencia de salida de 250 
mW, la fuente de excitación proveniente del láser es guiada por una fibra óptica bifurcada hacia el 
espectrofotómetro QE65000 (Ocean Optics Inc) y éste nuevamente se guía por otra fibra óptica que focaliza la 
luz sobre la muestra. Los datos fueron analizados con el software (Spectrasuite de Ocean Optics Inc). 

Formación de emulsiones
Se formaron emulsiones aceite en agua (o/w) empleando 20% de material emulsionante, la fase dispersa 
( =0.2) consistió en aceite esencial de limón, vitamina A, vitamina E y hesperidina. Se utilizó un 
homogenizador a nivel piloto, modelo APV-2000 de manera bietápica a 1700 bares de presión. Los 
emulsificantes comerciales evaluados fueron NLOK, EMCAP, CAPSUL y MIRACAP los cuales son 
almidones modificados; por otro lado la goma arábiga también se evaluó.

Estabilidad de emulsiones
Realizadas las emulsiones se aceleró el proceso de desestabilidad almacenándolas en estufa a 50ºC para 
evaluar su estabilidad con el paso del tiempo. Otra prueba para evaluar su estabilidad aparte de la inspección 
visual, fue con microscopía óptica; brindando información sobre la floculación de gotas en la emulsión. El 
equipo utilizado fue Leica DMR con un software acoplado para captar las fotografías de manera directa. Los 
objetivos utilizados fueron: 20x, 40x, 63x y 100x. 

Osmolalidad
Se determinó la osmolalidad de las soluciones empleando un osmómetro de presión de vapor WESCOR 
modelo VAPRO 5520. El equipo fue calibrado con soluciones estándares de 100, 290 y 1000 mmol/kg. Las 
mediciones fueron realizadas en volúmenes 10 µL de muestra a temperatura ambiente.

Preparación y Métodos de Conservación
La preparación de la bebida se hizo de la siguiente manera: primero se diluyó el JRL en agua potable agitando 
constantemente; después se solubilizó el azúcar, los edulcorantes y la sal manteniendo la agitación. Por otro 
lado, teniendo elaborada la emulsión con la hesperidina, las vitaminas y el aceite esencial de limón se procede 
a adicionarla en la bebida en la siguiente proporción: 1 mL de emulsión por cada litro de bebida; a 
continuación se homogeniza. La homogenización se llevó a cabo en un homogenizador de alto corte bietápico, 
marca APV y se utilizó a 3500 psi de presión. En seguida se realizó el tratamiento térmico en un pasteurizador 
piloto APV a 72°C.

Pruebas sensoriales
Se emplearon pruebas discriminativas (A-No A) y pruebas de escala hedónica de acuerdo a las normas ISO 
8588:1987. Los resultados se analizaron con el software Statgraphics Centurion versión XVI mediante pruebas 
ANOVA y análisis de chi cuadrada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de materia prima
Los resultados de las mediciones fisicoquímicas no mostraron cambios significativos al cambiar concentración 
del JRL, por lo que la acidez se ajustó de tal forma que el JRL se diluyera a una concentración similar a la de 
las bebidas del mercado similares. Los resultados de pH, densidad y sólidos totales no presentaron diferencias
significativas después de diluir el JRL, mostrando resultados similares en todas las bebidas analizadas.
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Caracterización cualitativa por espectroscopía Raman de los emulsificantes
La Fig.1 muestra la región de 330 a 3000 cm-1 de los espectros Raman para los 5 diferentes emulsificantes
empleados en las emulsiones, incluye también los espectros de referencia: almidón de maíz y amilopectina de 
papa. Cada emulsificante se denominó con un número del 1 al 5 como se menciona a continuación: 1 NLOK, 
2 EMCAP, 3 goma arábiga, 4 CAPSUL y 5 MIRACAP. Debido a que los biopolímeros utilizados son en su 
mayoría almidones modificados, se encontró que con sus espectros Raman se logran identificar esas
modificaciones. Si observamos los espectros en conjunto, vemos que son muy parecidos al espectro del 
almidón, que a su vez es muy parecido al espectro de la amilopectina. Esto nos comprueba que todos los 
emulsificantes utilizados contienen estructuras moleculares muy similares y sus diferencias radican en las 
modificaciones ya sea químicas, enzimáticas o físicas que se le hayan aplicado a cada uno en especifico para 
aumentar la eficiencia de los mismos. Los espectros 1, 3 y 5 se muestran muy similares entre sí, sin embargo 
el espectro 1 no presenta el pico a los 2619.26 cm-1 que sí presentan 3 y 5; probablemente esto se deba a una 
modificación en su molécula; que en el caso particular de su aplicación en la bebida no fue benéfica debido a 
que el emulsificante que brindó mayor estabilidad fue el 1. Se puede sugerir también que  los emulsificantes 1
y 2 mantienen una estructura muy similar al del almidón nativo, con la cual logran una mayor estabilidad en la 
emulsión ya que efectivamente resultaron ser las matrices más estables para la bebida.

En cuanto a los espectros 2 y 4, son muy similares a la amilopectina y se puede inferir que éstas matrices están 
compuestas casi por completo de amilopectina, Si así fuera y si la funcionalidad de los almidones depende del 
peso molecular promedio de la amilosa y amilopectina (Cousidine, 1982), entonces en este caso al 
emulsificante 2 la proporción de amilopectina le confiere mayor funcionalidad que al 4 ya que en la formación 
de emulsión o/w ésta presentó mayor estabilidad que la otra. 

Figura  1. Espectros Raman de los emulsificantes empleados en las emulsiones y sus estándares de almidón y 
amilopectina.
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Pruebas sensoriales
Tipo y descripción de la prueba Objetivo Resultados/Conclusión

1
Hedónica. Se utilizaron 4 soluciones 
de JRL con diferentes concentraciones 
(4% al 12%).

Fijar el contenido de JRL de 
mayor aceptación para la 
bebida.

La de mayor aceptación sensorial fue la dilución al 6%.

2

Hedónica. Se prepararon 3 soluciones 
con diferente concentración de 
sacarosa. Las soluciones contenían el 
JRL al 6%. 

Determinar el nivel de 
dulzor adecuado para 
osmolalidad y aceptable 
sensorialmente 

La de mejor aceptación fue la solución preparada con 7%
de sacarosa. 

3

A no-A. La muestra A fue sacarosa al 
7%, las otras 3 muestras 
correspondieron a acesulfame k, 
sucralosa y mezcla de ambos 1:1;  
todas éstas contenían el JRL diluido al 
6 %. 

Evaluar cual de los 
edulcorantes tiene mayor o 
menor diferencia sensorial 
respecto a la sacarosa.

No mostraron diferencias significativas por lo que se 
tomaron en cuenta las observaciones de los jueces, la 
osmolalidad y la repercusión económica que se tendría y 
se determinó que la mezcla de edulcorantes 1:1 es la 
mejor opción para la bebida.

4

Hedónica. A la bebida obtenida con los 
anteriores ingredientes (JRL, 
edulcorantes) se adicionó NaCl a 
diferentes concentraciones. (10 a 20 
mmol/L).

Conocer la concentración 
de sal de mayor agrado. 

No mostraron diferencias significativas, por lo que se 
tomaron en cuenta las recomendaciones en cuanto a 
composición de electrolitos para las bebidas deportivas 
(Brounds and Kovacs, 1997) y se determinó la 
concentración a utilizar en la bebida; 15 mmol/L.

5
Hedónica. Se presentó la bebida 
deportiva obtenida (prototipo).

Evaluar la preferencia de la 
bebida deportiva formulada.

El 40% de los consumidores calificó a la muestra como 
“buena”; el 10% la calificó “regular” mientras que al 
30% le pareció “muy buena”.

Osmolalidad
El JRL presentó una osmolalidad aproximadamente de 400 mmol/kg, la cual puede disminuir hasta valores de 
110 mmol/kg en diluciones de hasta el 6 %. La osmolalidad recomendada en bebidas deportivas es de 290 
mmol/kg (Maughan, 1998). Los componentes de la bebida como el azúcar, los edulcorantes, las sales, entre 
otros, pueden alterar el balance osmótico en bebidas isotónicas, por lo que es recomendable evaluar los 
cambios de osmolalidad. Los resultados muestran que concentraciones de azúcar mayores al 7%, no son
viables para una bebida deportiva, debido a que se exceden los niveles de osmolalidad recomendados. Los 
resultados muestran que concentraciones de NaCl menores de 20 mmol/L son adecuadas para el desarrollo de 
la bebida.
Los edulcorantes empleados (acesulfame k, sucralosa) mostraron tener menor osmolalidad respecto a la 
sacarosa. Los resultados mostraron que un contenido de sacarosa del 4% y la adición de edulcorantes al 
7%(*porcentaje relativo ya que se debe tomar en cuenta el nivel de dulzor en relación a la sacarosa) en proporción 1:1 son adecuados 
para alcanzar los niveles de osmolalidad óptima.

Estabilidad de emulsiones.
La separación gravitacional de las gotas fue el principal fenómeno de desestabilización presentado en las 
emulsiones elaboradas con EMCAP, goma arábiga y MIRACAP. Los dos fenómenos de separación, cremado 
y sedimentación se dieron, este último sólo en el caso de CAPSUL. En estas emulsiones mencionadas se 
observan algunas de las capas comúnmente presentadas en el cremado (cremado, emulsión y suero) dando 
lugar a sistemas de dos y tres capas. Visiblemente la emulsión más estable fue la de NLOK. La Fig. 2 muestra 
las emulsiones a los 6 días de almacenamiento en estufa. 
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Figura 2. Emulsiones con varios días de almacenamiento en estufa a 50ºC.

A continuación se muestran fotografías tomadas del microscopio. La Fig. 3 revela las emulsiones polidispersas 
e inestables que fueron las de CAPSUL, EMCAP, goma arábiga y MIRACAP; así mismo se evidencia la 
floculación de gotas (cuando dos ó más gotas se juntan) y la formación de agregados en cada sistema.

Figura 3. Fotografías de las emulsiones correspondientes a los sistemas más inestables (Zoom 40x). 
a) Emulsión con goma arábiga, b) Emulsión con CAPSUL, c) Emulsión con EMCAP, d) Emulsión con 

MIRACAP.

En contraste a lo anterior, la Fig.4 muestra la emulsión más estable, la cual fue monodispersa y no presentó 
fenómenos de desestabilización. 

Figura  4. Emulsión con NLOK (Zoom 40x).
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Identificación  de hesperidina en la bebida prototipo por espectroscopía Raman
En la Fig.4 se muestran los espectros Raman característicos de la bebida deportiva prototipo, las bebidas 
contratipo deportivas del mercado (Propel, Powerade y Enerplex) y el estándar de hesperidina, en la región de 
2000 a 4000 cm-1. En general, los espectros son similares, debido a que la mayoría de los componentes 
químicos son comunes entre estos. 

El espectro de la hesperidina consta de aproximadamente 8 picos Raman en esta región, así mismo los demás 
espectros también constan de aproximadamente 8 picos y se muestran en la Fig. 4. Al ser comparados entre sí 
se observan algunas diferencias y similitudes en los picos a ciertos valores de números de onda (cm-1);
analizando esto a detalle la bebida prototipo es la única que presenta picos que coinciden perfectamente con 
los de la hesperidina, estos picos se encuentran a los siguientes valores de números de onda: 2137.33, 2499.11, 
2708, 2996.36, 3163.97, 3548.84, y 3855.26. De esta manera podemos evidenciar que las bebidas contratipo 
no contienen este compuesto al no coincidir en su totalidad con los picos de la hesperidina como lo hace la 
bebida prototipo

Figura  5. Espectros Raman de hesperidina y algunas bebidas contratipo.

CONCLUSIONES
Se desarrolló una bebida deportiva empleando jugo residual de limón generado de la extracción del aceite 
esencial, conteniendo otros compuestos antioxidantes como vitaminas y la hesperidina. La preparación de la 
emulsión incorporó eficientemente los componentes liposolubles. Las pruebas sensoriales mostraron niveles 
aceptables de dulzor y osmolalidad de 4 % y 15 mmol/L, respectivamente. La mezcla de edulcorantes 
acesulfame k y sucralosa (1:1) y 6% de JRL fue la formulación de mayor aceptación. La bebida formulada 
contienen los valores recomendados de osmolalidad (290 mmol/kg) para una bebida deportiva. La 
espectroscopía Raman es una herramienta que permite la identificación de compuestos de manera no 
destructiva, ni invasiva y en tiempo real para la identificación de compuestos empleados en la formulación de 
alimentos y bebidas. 
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