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RESUMEN 

Los alimentos funcionales son aquellos que han sido modificados mediante la 

incorporación de nuevos ingredientes funcionales, tales como aceites, microorganismos, 

carbohidratos, minerales, etc., para ofrecer beneficios superiores a los ofrecidos por los 

alimentos tradicionales. Actualmente, por medio de técnicas especializadas se busca, la 

posibilidad de aplicarlos en alimentos ricos en agua como frutas y vegetales. El objetivo de 

este trabajo fue utilizar la deshidratación osmótica con pulso de vacío (PVDO) y sin pulso 

de vacío (DO) para impregnar Lactobacillus rhamnosus en placas de manzana utilizando 

una emulsión doble del tipo W1/O/W2. Se determinó la viabilidad del Lactobacillus 

rhamnosus en la emulsión W1/O/W2, con una carga celular mayor a 7 log (ufc/ml), se 

observó que la sobrevivencia del microorganismo al estrés osmótico de las soluciones 

concentradas de sacarosa se debió al efecto protector de la emulsión. La estabilidad de la 

emulsión fue importante para asegurar el estudio de la transferencia de masa de agua y/o 

sólidos durante las etapas del proceso osmótico. El análisis de microscopía electrónica de 

barrido permitió visualizar la presencia de microcápsulas en el tejido intercelular de 

manzana. En general, los procesos de pulso de vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO) 

fueron efectivos para incorporar Lactobacillus rhamnosus en la estructura intercelular de la 

manzana, con contenidos probiotico en el intervalo de 10
6
 a 10

7
 ufc/g. Los cambios 

fisicoquímicos en el tejido celular, tales como la actividad de agua, sólidos solubles y 

cambios de volumen, fueron afectados por la concentración de la solución, tiempo de 

inmersión y condiciones de vacío. El pulso de vacío (PVDO) permitió producir muestras 

osmodeshidratadas con menor actividad de agua, mayor contenido de sólidos solubles y 

alta reducción del volumen en comparación con el proceso osmótico realizado sin pulso de 

vacío (DO). El trabajo realizado demostró que las emulsiones dobles (W1/O/W2), son 

medios adecuados para incorporar sistemas multifuncional (probiótico y biomoléculas 

funcionales) en tejido vegetal, maximizando el efecto protector sobre las bacterias 

probióticas y a su vez, permitiendo el desarrollo de nuevos alimentos funcionales.    

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Functional foods are those that have been modified by the addition of new functional 

ingredients, such as microorganisms, carbohydrates, minerals, oils, etc., in order to provide 

major benefits than those offered by traditional foods. Currently, through specialized 

techniques is searching the possibility of applying them in foods rich in water, like fruits 

and vegetables. The objective of this study was to use osmotic dehydration with pulse 

vacuum (PVDO) and without pulse vacuum (DO) to impregnate Lactobacillus rhamnosus 

in apple slices, using a double emulsion W1/O/W2. Lactobacillus rhamnosus viability cell 

was determined in the emulsion W1/O/W2. The cell load was greater than 7 log (cfu/ml), 

and it was observed that the survival of the microorganism to osmotic stress of concentrated 

solutions of sucrose, was due to the protective effect of the emulsion. The emulsion 

stability is important to ensure the mass transfer study of water or solids, during the 

osmotic dehydration process. The scanning electron microscopy analysis, allowed 

visualizing the presence of microcapsules in the apple intercellular tissue. In general, the 

process using pulse vacuum (PVDO) and without pulse vacuum (DO) were effective to 

incorporate Lactobacillus rhamnosus in the intercellular structure of the apple slices, with 

probiotic contents in the range of 10
6
 to 10

7
 cfu/g. Physicochemical changes in cellular 

tissue, such as water activity, soluble solids and volume changes, were affected by solution 

concentration, immersion time and vacuum conditions. The use of pulse vacuum (PVDO) 

favored the osmotic dehydration of samples with lower water activity, higher content of 

soluble solids and a high reduction of volume, compared to the osmotic process carried out 

without pulse vacuum (DO). This work showed that double emulsions (W1/O/W2), are an 

appropriate mean to incorporate multifunctional systems (probiotic and functional 

biomolecules) in tissue plant, maximizing the protective effect of probiotic bacteria, 

allowing the development of new functional foods. 
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El desarrollo de productos alimenticios con ventajas nutricionales constituye una 

oportunidad real de contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar del consumidor. 

De los nuevos alimentos se destacan aquellos que han sido modificados, o que les han 

incorporado nuevos ingredientes, para ofrecer beneficios superiores a los proporcionados 

por los alimentos tradicionales. Es por ello que se define a los alimentos funcionales como 

aquellos que contienen compuestos biológicamente activos que ejercen un efecto 

fisiológico deseable y, por tanto, beneficios a la salud. Muchos compuestos biológicamente 

activos pueden encontrarse como carbohidratos, proteínas, lípidos o producidos a partir de 

microorganismos, mismos que pueden utilizarse como ingredientes en la formulación de 

alimentos funcionales. Algunos microorganismos no sólo contribuyen al desarrollo de las 

características organolépticas y fisicoquímicas de los alimentos, sino que generan 

beneficios a la salud del huésped; es por ello que la industria de alimentos realiza 

investigaciones para incorporarlos en productos alimenticios. Los alimentos probióticos son 

aquellos que contienen microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades 

adecuadas le confieren al huésped beneficios a su salud. La bacteria ácido láctica 

Lactobacillus rhamnosus es uno de los microorganismos probióticos más estudiados y 

valorados por su capacidad para sobrevivir e incluso prosperar en condiciones adversas del 

tracto digestivo. Este ayuda a combatir enfermedades del tracto intestinal, disminuye la 

infección por bacterias patógenas y ayuda en la digestión de productos lácteos. Estas 

propiedades funcionales hacen del L. rhamnosus un microorganismo probiótico ideal para 

el desarrollo de productos innovadores a base de frutas que favorezcan la salud de los 

consumidores.  
Actualmente, la deshidratación osmótica (DO) es una de las técnicas para incorporar 

ingredientes funcionales en matrices sólidas de alimentos, tales como frutas, carnes y geles. 

El proceso consiste en la remoción de agua del material cuando es colocada en una solución 

hipertónica y al mismo tiempo ocurre una impregnación de la solución hacia el interior de 

la matriz del producto. Por lo tanto, es de interés investigar la impregnación de L. 

rhamnosus, encapsulado en una emulsión doble W1/O/W2,  en tejido vegetal y contribuir 

así en el desarrollo de alimentos funcionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO
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2.1. Alimentos funcionales. 

Los recientes avances en la ciencia han permitido desarrollar nuevos productos 

denominados “alimentos funcionales”. Este término fue introducido por primera vez en 

Japón a mediados de los 80´s y son aquellos alimentos procesados que contienen 

ingredientes más allá de su contenido nutricional y que ayudan a una función específica del 

organismo humano (1). 

Los alimentos funcionales han sido desarrollados prácticamente en todas las categorías de 

los alimentos. El tipo de producto alimenticio dependerá de cómo se introdujo la propiedad 

funcional, por ejemplo (2): 

 Producto fortificado: considerado como aquel alimento en que se aumenta la 

concentración o cantidad de un nutriente presente en forma natural. 

 Producto enriquecido: aquellos alimentos al que se le añaden nutrientes o 

componentes no presentes de forma natural en él.   

 Productos alterados: alimento cuyo supuesto componente perjudicial se ha 

eliminado, reducido y/o sustituido por otro componente beneficioso. 

 Materia primas mejoradas: alimento en el que uno de sus componentes aumenta a 

través de condiciones de cultivo, crianza de animal, nueva composición de los 

piensos o abonos o manipulación genética. 

En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de alimentos funcionales, sus ingredientes 

beneficiosos y el efecto en la salud del consumidor.  

La ciencia juega un papel importante en el ámbito de los alimentos funcionales para que 

estos puedan ser aceptados para el consumo humano, la industria se ha encargado de 

modificar y evaluar diversos alimentos, generando beneficios a la salud y/o la prevención 

de enfermedades, así como para mejorar la causa-efecto donde se evalúa la seguridad y la 

dosis de algunos alimentos funcionales (3). 
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Tabla 1. Ejemplos de alimentos funcionales 

Modificada de (3). 

 

Los aceites comestibles también contienen compuestos bioactivos que pueden utilizarse en 

el desarrollo de alimentos funcionales. Si se considera el alto consumo de aceites vegetales 

en la mayoría de los países industrializados, el uso de aceites como ingredientes tendría un 

gran impacto sobre la salud humana. Actualmente, existe la posibilidad de incorporar los 

compuestos lipofílicos en alimentos hidrofílicos tal como jugos de frutas o alimentos con 

un alto contenido de agua; esto por medio de estrategias especializadas como el uso de 

moléculas cargadas para solubilizar los compuestos lipofílicos (4). 

Alimento 

Funcional 
Componente funcional Efectos en la salud 

 

Leche 

enriquecida 

Con omega 3 

Reducción en el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares riesgo de cierto tipos de 

cáncer  mejorar el desarrollo del tejido 

nervioso y las funciones visuales 

 

Con vitaminas A y D 
Favorece la funciones visuales y la adsorción 

del calcio, respectivamente 

Yogures 

enriquecidos 

 

Con calcio 

Ayuda al desarrollo de huesos y dientes. 

Pueden prevenir la osteoporosis 

 

Con probiótico 

favorece el funcionamiento del sistema 

gastrointestinal y reducen la incidencia en 

diarreas, mejoran las calidad de la flora 

intestinal 

Jugos y néctares 

enriquecidos 

 

Con vitaminas A y D 

Favorece la funciones visuales y la adsorción 

del calcio, respectivamente 

 

Con hierro 

Facilitan el transporte de oxígeno en la 

sangre. Pueden prevenir la aparición de 

anemia 

 

Pan 

enriquecido 
 

Con ácido fólico 

Puede disminuir malformaciones congénitas 

relacionadas con el cerebro y la medula 

espinal 

Cereal 

fortificado 

 

Con fibra y probiótico 

Ayuda a reducir el riesgo de cáncer de colon. 

Mejora la calidad de la flora intestinal. 
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2.2. Aceites funcionales. 

Existen muchos compuestos biológicamente activos que se encuentran de manera natural 

en aceites comestibles y estos pueden utilizarse como ingredientes en la formación de un 

alimento funcional. Son compuestos orgánicos obtenidos a partir de semillas, frutas, 

vegetales y plantas que se acumulan como fuente de energía, mejorando la salud y el 

bienestar del individuo (5). En la Tabla 2 se presentan algunos ejemplos de aceites 

funcionales importantes. 

 

Tabla 2. Ejemplos de aceites con propiedades funcionales 

Modificada de (6). 

El aceite de uva es considerado como uno de los aceites novedosos con beneficios para la 

salud, ya que es un aceite vegetal procedente de las semillas presentes en la uva. Este aceite 

es rico en ácido linoleico y α -tocoferol (vitamina E); además, tiene un alto valor 

nutricional y puede ser utilizado como una fuente segura de aceite vegetal para el consumo 

humano (7, 8). 

El aceite de semilla de uva, es rico en ácido linoleico (72-76%), en comparación con las 

semillas de girasol (60-62%), maíz (52%), de oliva (9-15%), la soya (54 %), algodón 

(53%), canola (22%), y palma (9%), entre otros.  Estos compuestos se encuentran en 

pequeñas cantidades, pero son de gran importancia debido a sus propiedades medicinales. 

Agostini et al. (7), determinó que la α-tocoferol reduce el riesgo de enfermedades 

Aceites funcionales Beneficio en la salud 

 

Canola Posee ácidos grasos omega 3 y Omega 6 que previene dolencias 

cardíacas, visuales y reduce los niveles de colesterol en sangre. 

 

Aguacate Posee vitaminas A, B, D y E. Ayuda contra el envejecimiento 

celular. 

 

Oliva Ayuda en el control del colesterol y previene la muerte celular 

 

Uva 

 

Ayuda a reducir el colesterol malo, LDL. 

Aumenta el colesterol bueno, HDL. 

Previene los infartos.  

Fortalece el sistema inmunológico 

Efectivo contra el estreñimiento. 
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cardiovasculares, diabetes y cáncer, ya que no se sintetiza por el cuerpo humano. Sin 

embargo, Maier et al. (9), demostró que el aceite extraído de la semilla de uva, proporciona 

un alto nivel de polifenoles y una cantidad elevada de antioxidantes permitiendo su 

aplicación como ingrediente enriqueciendo a los alimentos funcionales. 

 

2.3. Probiótico. 

El término probiótico es una palabra que significa “a favor de la vida” y actualmente se 

utiliza para designar a las bacterias que tienen efectos benéficos para los seres humanos y 

los animales. Como lo menciona Metchnikoff (10), "la dependencia de los microbios 

intestinales con respecto a los alimentos, hace posible adoptar medidas para modificar la 

flora de nuestro organismo y sustituir los microorganismos nocivos por microorganismos 

útiles". En 1989, Fuller (11),
  

complementó el concepto de Metchnikoff al definir a los 

probióticos como “aquellos microrganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, 

que son agregados como suplemento en la dieta beneficiando al huésped en el balance 

microbiano de su flora intestinal” (12). De acuerdo a la definición adoptada por la FAO,
 
los 

probióticos son “microorganismos vivos los cuales, al ser administrados en cantidades 

adecuadas, confieren efectos benéficos en la salud del huésped” (13). 

La mayoría de los microorganismos probióticos pertenecen a los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium; dichas bacterias se identifican como cocos Gram positivo productores de 

ácido láctico que constituyen una parte importante en la microflora intestinal en animales y 

seres humanos. Los Lactobacillus son considerados como complejos nutricionales 

importantes para el ser humano, su crecimiento inicial depende de la fermentación en 

condiciones anaeróbicas, carbohidratos fermentables, proteínas, ácidos grasos insaturados y 

minerales. Las bifidobacterias pueden crecer en medios semi-sintéticos que contengan sólo 

lactosa, tres aminoácidos libres (cisteína, glicina y triptófano), vitaminas y nucleótidos, 

(14).  
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2.3.1. Beneficio de los probióticos. 

Se ha demostrado que los probióticos desarrollan grandes actividades benéficas en la salud 

humana ya sean de tipo farmacéuticas y/o alimenticias. Uno de los beneficios más 

importantes es mantener el equilibrio de la flora intestinal, reducción de la actividad 

enzimática de la β-glucuronidasa (asociada con el cáncer de colon), inhibición de la 

gastritis, ulcera, diarrea e inflamación del intestino (15).  

Para que las bacterias ácido lácticas puedan denominarse como probióticos, deben 

evaluarse con base en ciertas normas de seguridad y con dos criterios importantes: el 

criterio de su funcionalidad y criterio tecnológico. La importancia de este último es 

determinar el crecimiento de las cepas en medios fermentables y perdurar durante el lapso 

en el tracto digestivo (16).  

Algunos alimentos fermentables, inoculados con probiótico, poseen niveles bajos de pH 

beneficiando a dichas bacterias, ya que el ácido láctico es un ácido débil que facilita el paso 

de sustancias ácidas hacia la membrana celular bacteriana reduciendo el pH interno de las 

mismas. Es por ello, que las bacterias ácido lácticas tienden a desarrollarse en esas 

condiciones de pH (17). Por lo tanto, estos microorganismos son considerados 

significativos para aplicaciones industriales; por ejemplo, los yogures y otras leches 

fermentadas constituyen al desarrollo de alimentos funcionales con bacterias inoculadas, 

con gran aceptación por parte de los consumidores (18).   

Respecto al criterio de funcionalidad, Salva et al. (19) demostró que las citoquinas basales 

inducidas por bacterias ácido lácticas son una buena herramienta para la selección de cepas 

tanto in vivo como in vitro. Sin embargo, Salminen et al. (20) menciona que es importante 

llevar a cabo estudios sobre cepas específicas, con función de uso terapéutico y con 

propiedades funcionales. Por otra parte, Ampatzoglou et al. (16), mostró que al evaluar el 

potencial de crecimiento y desarrollo de la células probióticas para sobrevivir las 

condiciones adversas, tales como pH bajo y secado por congelación, es importante que las 

condiciones de fermentación sean adecuadas y viables.  

En la Tabla 3 se muestran algunos microorganismos utilizados como probiótico que 

cumplen con los criterios antes expuestos. 
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Tabla 3. Microorganismos utilizados como probióticos. 

Lactobacillus 

spp. 

Bifidobacterium 

spp. 

Lactococcus 

spp. 

Streptococcus 

spp. 

Enterococcus 

spp. 

Bacillus 

spp. 
Otras especies 

L. acidophilus        

L .lactis. 

L.bulgaricus. 

L.rhamnosus 

GG. L.casei.                  

L. kéfir.                   

L. brevis.               

L. reuteri. 

L.helveticus. 

L.plantarum 

L.johnsonii 

L.salivarius 

B.bifidum.                    

B.longum.     

B.infantis.         

B.breve              

B.lactis                       

B. adolescentes  

L.lactis  

L.cremoris 

L.diacentylactis 

S.thermophilus        

S. lactis 

E. faecium  E. 
faecalis 

B. subtilis 
B.coagulans 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Saccharomyces 

boulardii 
Leuconostoc 

spp. 

Modificada de (15). 

 

2.3.2. Mecanismo de acción de los probióticos. 

Diversos estudios han demostrado que los probióticos exhiben varios mecanismos de 

acción protectora contra los microorganismos patógenos, esto contribuye a ejercer 

numerosos efectos importantes en la salud del huésped. Una parte fundamental de la 

funcionalidad de las bacterias probióticas es estimular su desarrollo y permanencia 

prolongada en el tracto gastrointestinal (21). La producción de numerosas sustancias 

antimicrobianas por las bacterias probióticas disminuye el pH intestinal y por lo tanto se 

inhibe el crecimiento de patógenos (18). Además, algunas células probióticas disminuyen la 

concentración de lactosa en leches fermentables por la actividad de lactasa durante la 

fermentación (22). En la actualidad se proponen varios mecanismos de acción de los 

probióticos que pueden manifestarse como se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla. 4: Mecanismos de acción de algunos probióticos 

Acción Mecanismo Ejemplos 

Prevención del 

crecimiento   por 

microorganismos 

patógenos 

 

Bloqueo de receptores específicos 

(adherencia) y competencia por 

nutrientes 

L. rhamnosus GG, L. plantarum, S. 

boulardii. 

 

Actividad 

antimicrobiana 

Producción de sustancias con 

acción antimicrobiana (H2O2 

bacterias, acido orgánicos). 

L. rhamnosus GG, S. boulardii. 

 

Inmunomoduladora 

 

 

Regulación de la respuesta 

inmunitaria humoral y celular. 

L. rhamnosus GG, L. acidophilus 

Bifidobacterium spp., L. rauteri 

 

Actividad enzimática 

Disminución en la activación de 

enzimas asociadas con síntesis de 

lactosas, procarcinogenos. 

S. thermophylus, Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp. 

Modificada de (15). 

 

2.3.3. Lactobacillus rhamnosus GG. 

Lactobacillus rhamnosus es una bacteria anaerobia productora de ácido láctico que 

pertenece a la familia de los Lactobacillus, tiene un desarrollo habitual en animales y 

humanos, elevada estabilidad en pH bajos y sobrevive en su curso por el tracto digestivo 

(16). Estudios a nivel in vitro mencionan que el L rhamnosus es uno de los probiótico con 

elevada sobrevivencia en condiciones adversas (16, 23). Cui et al. (24), determinó el 

aumento de ácido láctico y la disminución de ácido acético en L. rhamnosus comparado 

con L. bravis en rastrojo de maíz con NaOH, obteniendo cantidades satisfactorias. Sin 

embargo, Rößle et al. (25) determinó que los valores de 10
8
 ufc/g fueron satisfactorios 

sobre las rodajas de manzanas a los niveles establecidos en otras literaturas. Por otra parte, 

los análisis sensoriales en las rodajas de manzana con probióticos demostraron que son bien 

aceptados por el consumidor; además de ser una buena alternativa para las personas 

intolerantes a los productos lácteos. De acuerdo con Betoret et al. (26) la carga microbiana 

en un producto vegetal impregnado con probióticos, con efecto benéfico en el organismo 

humano, debe estar entre 10
7
 a 10

9
 ufc/g (25, 11, 21,12)  
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2.4. Prebiótico. 

En la actualidad los llamados prebióticos son ingredientes para la formulación de un 

alimento funcional que mejoran la salud mediante el equilibrio de la flora intestinal del 

individuo. Gibson y Roberfroid (27) define al prebiótico como "un ingrediente alimentario 

no digerible que afecta beneficiosamente al huésped estimulando selectivamente el 

crecimiento y/o actividad de una o un número limitado de bacterias en el colon, y por lo 

tanto mejora de la salud”. 

El término originariamente fue empleado por Hipsley (28), quien los consideraba como 

polisacáridos, extraídos de fuentes vegetales, los cuales eran resistentes a la hidrólisis 

enzimática a nivel del colon que posee el ser humano. Por lo tanto, algunos autores 

proponen la definición de prebiótico como “un ingrediente fermentable que permite los 

cambios específicos tanto en su composición y/o actividad microbiana a nivel del tracto-

digestivo que beneficia la salud del individuo” (12). De acuerdo a esta definición un 

prebiótico deberá cumplir los siguientes criterios experimentales: 

a) No digerible. Algunos estudios han demostrado que los prebióticos no son 

digeribles por el húesped a nivel in vitro e in vivo, como lo demuestran estudios 

realizado en ratas sanas (12). 

b) La fermentación microbiana intestinal. El prebiótico debe ser fermentado por la 

microflora benéfica del huésped. Un análisis experimental in vivo con ratas sanas, 

demostró que suministrando dosis pequeñas de carbohidratos prebióticos se 

favorecía la reducción de bacterias heteroxénicas en el intestino (12). 

Algunas ventajas atribuidas con el consumo de prebióticos son la mejora en la absorción de 

calcio y magnesio, fortalecimiento de huesos y dientes, mejoramiento del sistema inmune, 

fortalecimiento de la integridad intestinal, restricción de las bacterias patógenas y favorece 

la disminución de colesterol sérico (12). Algunos prebióticos actualmente disponibles para 

el ser humano son los fructanos, considerados en el grupo de los fructooligosacáridos en 

donde destaca la inulina (29). Este se produce por transfructosilación de la sacarosa, 

empleando β-fructosidasa o bien por hidrólisis de la inulina vía enzimática, y se emplea 

como sustitutos de azúcar y grasa, para modificar la textura de ciertos alimentos, pero 

cumpliendo los criterios que permitan su uso como prebióticos (27). 
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 2.4.1. Inulina. 

La inulina es considerada como fibra soluble no digeribles y como alimento prebiótico, 

promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal como las bifidobacterias y 

lactobacilos (27). En la Tabla 5 se muestra la cantidad de inulina de algunos vegetales. 

Tabla 5. Cantidad promedio de inulina en algunas especies vegetales 

Modificada de (31) 

La inulina está constituida por moléculas de fructosa unidas por enlaces β-(2→1) fructosil-

fructosa considerándose como fructanos, con un grado de polimerización de 20 a 60 

monómeros de fructosa. Su extracción es obtenida de plantas para uso en la industria 

alimentaria. Los fructooligosacáridos y la inulina constan de un gradiente en su 

polimerización, ya que los fructoligosacáridos poseen de 3 a 10 unidades monoméricas, 

mientras que la inulina llega a poseer de 10 a 60 (29). En la Figura 1 se muestra la 

estructura química de la inulina. 

Especie vegetal 
Inulina 

(g/100g base seca) 

Patata (Helianthus tuberosus)  

Achicoria (Cichorium intybus)  

Raíz de Dalia (Dahlia spp.)  

Cebolla (Allium cepa L )  

Ajo porro (Allium porrum L.)  

Ajo (Allium sativum)  

Espárrago (Asparragus officinalis L.)  

Cambur (Musa cavendishii)  

Centeno (Secale cereale)  

89 

79 

59 

48 

37 

29 

4 

2 

1 
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Figura 1. Estructura química de la inulina: con una molécula terminal de glucosa (β-D-

glucopiranosil) (A) y con una molécula terminal de fructosa (β-D-

fructopiranosil) (B) (27).  

2.4.2. La importancia de la inulina  

La actividad prebiótica que manifiesta la inulina ayuda a la flora intestinal a promover el 

desarrollo y estabilidad de las bacterias a nivel tracto digestivo llevando consigo a una 

mejor digestión. Es por ello que al ser ingerida no libera grandes cantidades de azúcar 

favoreciendo la estabilidad de la insulina en la sangre. También ayuda en el control de 

colesterol en la sangre, fortalecimiento de huesos y reducción de la osteoporosis (30).  

Es de interés destacar que la inulina y sus derivados se consideran como un ingrediente 

funcional, contribuyendo al nivel industrial y comercial. Un reporte de la FAO determinó 

que estos ingredientes cuando se ingieren adecuadamente pueden mejorar la salud humana. 

Sin embargo, algunas propiedades con las que cuenta la inulina no se han determinado 

detalladamente para el consumo humano (29). 

La inulina en el ámbito de la industria es considerada como un ingrediente para la 

formulación de un alimento funcional o sustituyente de algunos ingredientes mejorando los 

efectos sensoriales deseados por los consumidores; por ejemplo, la adición a los productos 

lácteos, favoreciendo su estructura cremosa sirviendo como agente espesante (31). En la 

Tabla 6 se muestran algunas propiedades funcionales que ejerce la inulina en los alimentos. 
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Tabla 6. Aplicación de la inulina en algunos alimentos. 

Aplicación Funcionalidad 

Productos lácteos Cuerpo y palatabilidad, capacidad de formar gel, 

emulsificantes, sustituto de azúcares y grasas, sinergismo 

con edulcorantes 

Postres congelados Textura, depresión en el punto de congelación, sustituto de 

azúcares y grasas, sinergismo con edulcorantes 

Productos untables 

 

Estabilidad de emulsión, textura y capacidad de ser untado, 

sustituto de grasas 

Productos horneados Disminución de la actividad de agua, sustituto de azúcares 

Cereales de desayuno Crujencia, capacidad de expansión 

Productos cárnicos Textura, estabilidad de emulsión, sustituto de grasas 

Modificada de (30). 

 

2.5. Encapsulación de ingredientes  

Entre los años de 1930 y 1940 se desarrolló el proceso de la encapsulación por la National 

Cosh Register, este proceso fue aplicado a nivel farmacéutico como medio de conservación 

(32). En tecnología de alimentos, el término de encapsulación es denominado como un 

proceso mediante el cual ciertas sustancias bioactivas son introducidas en una matriz, con el 

objetivo de impedir que haya una contaminación a dicha sustancias con otros compuestos 

y/o para evitar una oxidación en el interior de la capsula. Dependiendo del tipo de cápsula y 

su función se hace la selección del material de pared, dependiendo su balance hidrofilico-

lipofílico (33). La encapsulación ofrece las siguientes ventajas para la industria. 

 Protege el material activo de la degradación producida por el medio ambiente 

(calor, aire, luz y humedad). 

 Modifica las propiedades reológicas del material y hace más fácil su manejo.  

 Reduce la percepción desagradable de algunos sabores.  

 Divide el material activo con el compuesto que lo rodea por medio de la membrana 

externa. 
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La microencapsulación es un proceso donde partículas pequeñas son recubiertas por una 

variedad de materiales homogéneos o heterogéneos (34). Desai y Park (35) definen la 

microencapsulación como una técnica de obtención de una barrera que retarda las 

reacciones químicas en el medio que lo rodea promoviendo la vida útil del producto 

convirtiéndolo en forma líquida y/o sólida (36). El término en la actualidad se ha 

modificado, consistiendo en una membrana esférica semipermeable fuerte, recubriendo el 

núcleo o un principio activo ya sea líquido o sólido para dar lugar a partículas con un 

diámetro que varía de pocos micrones a 1000 μm. Este principio se conoce como fase 

interna y la parte que lo rodea es la fase externa. Y el producto resultante de este proceso 

tecnológico recibe el nombre de  microesfera o microcápsula (32).  

Las microcápsulas se han diferenciado de las microesferas principalmente por la 

distribución del principio activo. En la microcápsula, el núcleo o principio activo puede ser 

de naturaleza líquida o sólida encerrado en una especie de depósito denominado material de 

pared o coraza. Mientras que en la microesfera, el principio activo se encuentra altamente 

disperso en forma de partículas en una matriz. La obtención de un tipo de estructura u otra 

depende de las propiedades físico-químicas del principio activo, del material de pared, así 

como de la técnica empleada para su preparación (32). En la Figura 2 se muestran los 

principales tipos de microcápsulas.  

 

Figura 2. Tipos de microcápsulas (36). 

 

2.5.1. Material  de pared. 

La elección del material de pared es muy importante para la eficiencia de la encapsulación 

y la estabilidad de microcápsulas. La selección del método de encapsulación o material de 

pared es interdependiente. Los materiales de pared forman películas y pueden seleccionarse 
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de una amplia variedad de polímeros naturales y sintéticos dependiendo de las 

características que se desean de las microcápsulas (35) 

La composición del material de pared determina las propiedades funcionales de la 

microcápsula y la estabilidad fisicoquímica del ingrediente activo. El recubrimiento ideal 

debe poseer las siguientes características (37) 

1. Buenas propiedades reológicas a altas concentraciones. 

2. Capacidad para dispersarse en solución y formar emulsiones. 

3. No reaccionar con el principio activo durante el proceso y almacenamiento. 

4. Proveer máxima protección del principio activo contra condiciones ambientales. 

5. Barato y grado alimenticio. 

Debido a que no todos los criterios se cumplen para un solo material de pared, en la 

práctica los recubrimientos se combinan con antioxidantes, agentes quelantes y 

surfactantes. Algunos materiales de pared comúnmente utilizados, biocompatibles y grado 

alimenticio, se enlistan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Materiales de pared para la elaboración de microcápsulas 

Tipo de cobertura  Cobertura especifica 

Gomas Goma arábiga, alginato de sodio y carraginina 

Carbohidratos Almidón, destroxanos, sacarosa, jarabe de maíz 

Celulosas Carboximetil-celulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, 

nitrocelulosa, acetilcelulosa 

Lípidos Ceras, parafinas, tristearina, ácido esteárico, 

monoglicéridos, diglicéridos, aceites, grasas 

Proteínas Gluten, caseína, grenetina, albúmina, suero de leche 

Materiales inorgánicos Sulfato de calcio, silicatos 

Modificada de (37). 

Cabe mencionar que en el presente trabajo se utiliza la proteína de suero de leche como 

material de superficie activa. Este biopolímero contiene aminoácidos esenciales que 

influyen en la regulación del metabolismo de las proteínas en el cuerpo humano (38). Las 

propiedades fisicoquímicas de esta proteína dependen de la cantidad de β-lactoglobulina, 
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que es rica en cisteína, y que permiten la formación de membranas líquidas y la obtención 

de productos funcionales (38, 39). 

2.5.2. Proceso de encapsulación 

Tanto la producción de microesferas como de microcápsulas, involucran procesos de 

distinta naturaleza según sea el objetivo. Dichos procesos productivos se pueden agrupar en 

tres grandes categorías, como se observa en la Tabla 8. En general estos métodos pueden 

ser divididos en tres grupos: procesos físicos, procesos químicos y procesos físico-

químicos. Los primeros consisten en el secado del material, mientras que en los procesos 

físico-químicos se utilizan las propiedades de carga eléctrica de los biopolímeros y la 

capacidad de formación de micelas. Los procesos químicos abarcan reacciones químicas de 

polimerización de la interfase o la interacción a nivel molecular o atómico (32). 

 

Tabla 8. Clasificación de los procesos de microencapsulación 

Proceso físico Proceso fisicoquímico Proceso químico 

Secado por aspersión 

Extrusión 

Lecho fluidizado 

Coacervación simple 

Coacervación compuesta 

Atrapamiento en liposomas 

Polimerización interfacial 

Inclusión molecular. 

Modificado de (34).  

La emulsificación también es considerada una tecnología de microencapsulación, y en 

varias técnicas se requiere de la preparación de emulsiones previo a la etapa final del 

proceso de microencapsulación, tal como coacervación, secado por aspersión, aspersión en 

frío, emulsiones con multicapas, atrapamiento por liposomas, entre otros.  

2.6. Emulsiones. 

Las emulsiones juegan un papel importante en la formulación de alimentos. Una emulsión 

es una dispersión termodinámicamente inestable de dos o más líquidos inmiscibles o 

parcialmente miscibles. Sin embargo, pueden convertirse en sistemas cinéticamente 

estables gracias a la presencia de agentes tensoactivos que se absorben en las superficies de 

las gotas (40). 
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El tipo de emulsión depende de las características fisicoquímicas de la fase dispersa y la 

fase continua. Hay dos tipos de emulsiones: emulsiones simples, aceite en agua (oil-in-

water, O/W) y agua en aceite (water-in-oil, W/O), y las emulsiones dobles o múltiples que 

están estructuradas como aceite en agua en aceite. (O1/W/O2) o agua en aceite en agua 

(W1/O/W2) (40, 41). El conocimiento sobre la emulsiones en la ciencia y en la tecnología, 

juegan un papel importante ya que proporcionan una compresión fundamental de la 

relación entre las propiedades de la gota de una emulsión y sus propiedades fisicoquímicas. 

Sin embargo, existe una tendencia hacia el desarrollo de sistemas de emulsiones 

estructuradas que son más sofisticadas que las emulsiones simples, (por ejemplo 

nanoemulsiones múltiple, nanopartículas lipídicas, sólidas, etc.). Estas emulsiones pueden 

tener aplicaciones dentro de la industria alimentaria para la modificación de propiedades 

fisicoquímicas de los alimentos (42, 43). 

 2.6.1. Emulsión simple 

En la Figura 3 se representan las emulsiones simples; la emulsión aceite en agua (O/W) son 

gotas de aceite suspendidas en una fase continua acuosa, y existen en muchas formas 

alimenticias (mayonesas, cremas, coberturas para pasteles, mezclas para helados). Sus 

propiedades se pueden controlar modificando los compuestos emulsificantes, y por otra 

parte, los componentes presentes en la fase oleosa. Las emulsiones de agua en aceite (W/O) 

existen en muchas formas (como mantequilla, margarinas, entre otros). Su estabilidad 

depende más de las propiedades de la grasa o el aceite y el agente emulsificante que de las 

propiedades de la fase acuosa (44).  

 

Figura 3. Tipos de emulsiones simples. 
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El método de elaboración de las emulsiones implica el uso de energía, ya sea por agitación 

o por presión, entre otros. Esta técnica es factible debido a su sencillez y a que la aplicación 

de energía es mínima pues solamente necesita agitación con instrumentos como centrífugas 

y homogeneizadores. Algunas de estas resultan ser importantes para poder obtener 

emulsiones con tamaño de partícula pequeños (44). 

2.6.2. Emulsión doble 

Emulsiones múltiples o emulsiones dobles son sistemas de dispersión muy complejos que 

se caracterizan por una baja estabilidad termodinámica (Figura 4). La matriz de una 

emulsión múltiple contiene una o más gotas pequeñas dispersas en el interior. Las gotas 

internas pueden servir como un depósito que pueden ser utilizada para llevar compuestos 

bioactivos que necesitan ser protegidos por las condiciones adversas a las que se someten, 

modificando las propiedades del interior de la molécula y ser liberados por un mecanismo 

de transporte controlado (23, 44). Además, se reduce la cantidad de grasa o aceite en la 

emulsión (O/W), manteniendo su tamaño estructural y sus propiedades funcionales. Las 

emulsiones dobles son más susceptibles a la ruptura durante el procesamiento que las 

emulsiones simples (44), pero esto se puede evitar utilizando tensoactivos para fortalecer su 

estructura (45, 32). 

 

   

Figura 4. Representación gráfica de una emulsión múltiple W1/O/W2. 

 

Emulsión primario W1/O 

Fase acuosa interna 

Emulsión secundaria W1/O a W2 
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2.6.2.1. Mecanismo de inestabilidad de las emulsiones. 

Los componentes de las emulsiones simples y múltiples tienden a separase a través de los 

siguientes mecanismos de inestabilidad (46): 

1) Cremado. Se trata de un proceso causado por la acción de la gravedad y produce un 

gradiente vertical de concentración de las gotas sin variar la distribución del tamaño de 

las mismas, las gotas de aceite son menos densas que la fase continua y por lo tanto 

ocurre el “creaming”.  

2) Sedimentación. También se trata de un proceso causado por la acción de la gravedad, 

que produce un gradiente vertical de concentración de las gotas sin variar la 

distribución del tamaño de las mismas, pero las gotas de aceite son más densas que la 

fase continua y por lo tanto sedimentan. 

3) La floculación. Es la adhesión de las gotas sin fusionarse y sin que exista una variación 

en el tamaño de las gotas. La floculación está controlado por un equilibrio que se ejerce 

entre las fuerzas de atracción electrostáticas de Van der Waals, y repulsivas de tipo 

estéricas y de hidratación.  

4) La coalescencia. Es el mecanismo por el cual las pequeñas gotas en contacto se 

combinan para formar gotas más grandes, puede ocurrir en una variedad de formas, 

dependiendo de la formulación de la emulsión, y puede ser provocada para que ocurra 

en unos pocos minutos (46).  

5) Engrosamiento de gotas (Ostwald ripening). Se debe al crecimiento de las gotas más 

grandes a costa de las más pequeñas hasta que éstas últimas prácticamente desaparecen. 

Este proceso ocurre a una velocidad que es función de la solubilidad de la fase dispersa 

en la fase continua y se debe a que la presión interna de las gotas (presión de Laplace) 

es mayor en las gotas más pequeñas (47)  

En el presente trabajo se elabora una emulsión W1/O, utilizando una mezcla de tensoactivos 

compatibles con la fase oleosa (aceite de uva), formando una membrana interfacial. Para la 

segunda fase acuosa (W2) se usa un biopolímero (proteína de suero de leche) para formar 

una capa  gruesa y así obtener una emulsión múltiple (W1/O/W2). Esta emulsión representa 

un sistema con múltiples propiedades funcionales ya que contendrá L. rhamnosus, aceite de 

uva y proteína de suero de leche, todos con reconocidas propiedades funcionales. 
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2.6.2.2. Agentes tensoactivos 

Los agentes tensoactivos son moléculas con una estructura muy característica que les 

habilita para adsorberse en las interfaces y autoasociarse en las soluciones acuosas. Estas 

moléculas son caracterizadas por tener una parte polar y una apolar. Por lo tanto, son 

considerados como una molécula anfifilica que tiene una “cabeza” hidrófilica de alta 

afinidad por el agua y una cola lipófilica con una afinidad por el aceite. Las emulsiones 

dobles W1/O/W2 requieren al menos dos tensoactivos, uno con afinidad lipófilica y otro con 

afinidad hidrófilica que ayuden a formar y a estabilizar la emulsión. En la Figura 5 se 

muestra un esquema de un tensoactivos típico (46 y 40). 

 

Figura 5: Estructura típica de una molécula de agente tensoactivo (40). 

Algunos tensoactivos son monofuncionales ya que poseen una región hidrofílica; otros son 

multifuncionales ya que poseen en su estructura grandes variedades de grupos lipófilicos y 

grupos hidrófilicos. Existen una gran variedad de tensoactivos pero no todos funcionan 

específicamente en cualquier alimento; de acuerdo con su composición y estado de 

dispersión, cada sistema requiere de un tensoactivo específico. Es por ello, que al utilizar 

un tensoactivo se deben conocer sus propiedades fisicoquímicas y valor de HLB (46). 

El balance hidrófilo-lipófilo (HLB) es ampliamente usado para la clasificación de 

tensoactivos, y se basa en que la molécula posee una combinación de grupos hidrófilos y 

lipófilos. El número HLB de un tensoactivo nos indica la solubilidad en la fase acuosa o en 

la fase oleosa y se usa para prever el tipo de la emulsión que será establecida (46). 

Una molécula con un número HLB alto es más soluble en agua, estabilizando las 

emulsiones de aceite en agua y formando micelas en agua. Un emulsificante con un número 
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HLB bajo es más soluble en aceite, por lo que estabiliza las emulsiones agua en aceite, y 

forma micelas inversas en aceite. Un número HLB intermedio significa que no hay una 

preferencia particular entre aceite o agua, las emulsiones formadas con estos emulsificantes 

son inestables y coalescen rápidamente debido a que la tensión interfacial es tan baja, que 

se requiere una energía muy baja para romper la membrana interfacial (46).  

2.7. Deshidratación osmótica 

El proceso de deshidratación osmótica es una de las técnicas utilizadas para el desarrollo de 

nuevos productos debido a los cambios estructurales y químicos que produce en la matriz 

sólida del producto.  

La deshidratación osmótica es una operación utilizada para la eliminación parcial del agua 

de los tejidos vegetales por inmersión en una solución hipertónica (osmótica). La 

eliminación del agua se basa en un fenómeno natural de transferencia de masa a través de 

membranas celulares. La fuerza impulsora para la difusión de agua desde el tejido hacia la 

solución es proporcionada por el aumento de la presión osmótica de la solución hipertónica. 

El flujo de agua del tejido pasa a través de la pared celular de la estructura del alimento, 

actuando como una membrana semipermeable hacia la solución osmótica más concentrada 

la cual no es completamente selectiva, resultando dos flujos de transferencia de masa: la 

difusión de agua del alimento a la solución y la difusión del soluto de la solución al 

alimento (48). En la Figura 6 se muestra la trasferencia de masa que ocurre en las células de 

los alimentos durante la deshidratación osmótica. 

 

 

 

 

Figura 6. Transferencia de masa en una célula durante la deshidratación osmótica. 

Adaptada de Lazarides et., al (1997) (48). 
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2.7.1. Factores que afectan la deshidratación osmótica  

La transferencia de masa durante la deshidratación osmótica es afectada principalmente por 

la temperatura, tipo y concentración de la solución osmótica, la presión atmosférica, vacío y 

el tiempo total de procesamiento y estructura porosa del material (48, 49).  

2.7.1.1. Temperatura 

Este es uno de los factores más importantes que afectan las cinéticas de 

osmodeshidratación, como la pérdida de agua y la ganancia de solutos. La ganancia de 

solidos es menos afectada que la pérdida de agua, ya que a altas temperaturas el soluto no 

puede difundirse tan fácilmente como el agua a través de la membrana celular de los 

tejidos.  

La temperatura presenta dos efectos. Uno de ellos es que el aumento de temperatura 

favorece la agitación molecular y por consiguiente mejora la velocidad de difusión. El otro 

es la modificación de la permeabilidad de la membrana celular con un incremento de la 

temperatura. La temperatura crítica a la cual se produce la variación en la permeabilidad de 

la membrana depende de las distintas especies, esto se manifiesta cuando la temperatura 

está por arriba de los 50 °C (49, 50). 

2.7.1.2. Tiempo  

Este factor es importante cuando el proceso se prolonga por largos tiempos, favoreciendo la 

deshidratación e impregnación ya que se incrementa la transferencia de masa, pérdida de 

agua y ganancia de sólidos en el tejido vegetal (49). Por otra parte, en la primera hora de 

procesamiento existe un drástico descenso en las velocidades de pérdida de agua y ganancia 

de sólidos comparado al tiempo total de procesamiento (50). La rápida pérdida de agua al 

principio del proceso, probablemente se deba a  una gran fuerza conductora entre la savia 

de la fruta fresca y la solución hipertónica. Por otro lado, la rápida caída de la velocidad de 

secado en la primera hora, a pesar de la alta concentración de la solución, es el resultado de 

una capa superficial de azúcar dentro de la fruta, lo que interfiere con el gradiente de 

concentración en la interfase producto-medio obstaculizando la posterior pérdida de agua y 

ganancia de sólidos; no sólo por la capa de azúcar sino por los cambios estructurales que 

actúan como una barrera más a la transferencia de masa (50). 
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 El equilibrio entre las actividades de agua entre la solución y el producto, se alcanza en 

alrededor de 20 h, sin embargo, se ha observado que los datos de transporte de masa 

(excepto la ganancia de sólidos) no cambian significativamente entre las 4 y 20 h. Por lo 

tanto, el punto final de la osmodeshidratación que es útil en la práctica es mucho menor que 

él de equilibrio y puede especificarse observando los cambios relativos de los parámetros 

que miden la transferencia de masa en combinación con las características deseadas para el 

producto final (50, 51). 

2.7.1.3. Contacto entre fases 

Se ha evaluado la influencia del contacto entre la solución y la muestra sobre la 

transferencia de masa en cubos de gel de agar y se ha llegado a la conclusión de que la 

agitación asegura el contacto continuo de la superficie del alimento con la solución 

osmótica concentrada, manteniendo un gradiente apreciable en la interfase alimento-

solución mediante una renovación constante en la superficie del alimento (52). 

Experimentos realizados en placas de manzana utilizando un método continuo de 

osmodeshidratación, mostraron que en un sistema sin agitación el agua perdida cerca del 

equilibrio es casi siempre mayor que cuando se lleva a cabo la agitación (51). Esto muestra 

que la agitación favorece la ganancia de sólidos, mismos que generan una resistencia 

interna en la muestra que dificulta la salida de agua en el producto. 

Con respecto a la relación fruta-solución, la mayoría de los investigadores utilizan 

relaciones (solución osmótica/producto) elevadas (≥20:1) para evitar que la solución 

osmótica se diluya y disminuya el gradiente de concentraciones durante el proceso 

osmótico (51). 

2.7.1.4. Tipo y concentración de la solución 

El tipo de soluto osmótico empleado y especialmente su tamaño molecular, juegan un papel 

muy importante en el proceso de osmodeshidratación. La comparación de varias soluciones 

osmóticas con una concentración de sólidos constante, muestra que mezclas de sacarosa/sal 

disminuyen más la actividad de agua (aw), que al utilizar soluciones con sacarosa pura, 

aunque las velocidades de transporte fueron similares (53, 54). El pH de la solución 

osmótica y su modificación, puede provocar cambios en la transferencia de masa. La 

acidificación de la solución, por ejemplo, puede causar un ablandamiento en las rebanadas 
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de manzana y probablemente se deba a la hidrólisis y despolimerización de la pectina 

presente en la fruta (51).      

Por otra parte, el incremento en la concentración del soluto resulta en una mayor velocidad 

de pérdida de agua y ganancia de sólidos. Sin embargo, en geles de agar, la ganancia de 

sólidos es mucho mayor que la perdida de agua cuando se utilizan bajas concentraciones de 

la solución (55). Cuando se incrementa la concentración de sacarosa en la solución acuosa 

alrededor del 40% (p/p), la ganancia de sólidos en el gel tiende a un valor máximo antes de 

disminuir y llegar a ser mucho más bajo que la pérdida de agua (55). La diferencia entre 

una muestra de manzana y el gel de agar, es que éste último no posee estructura celular lo 

que sin duda se percibe en la transferencia de masa.  

2.7.1.5. Estructura del tejido en la deshidratación osmótica 

     La amplia variación en las características físicas de las frutas o vegetales se refleja en los 

productos osmóticamente deshidratados. Se ha encontrado que la deshidratación de dos 

variedades de papa tratadas bajo las mismas condiciones, alcanzaron pérdidas de peso y 

ganancia de sólidos diferentes. Esto indica que la diferencia entre frutas, especies y entre 

cultivares de la misma especie, afecta la ganancia y pérdida de agua del alimento durante la 

deshidratación osmótica (52, 56). Un punto importante para el proceso es la estructura 

porosa del tejido; cuando la estructura es porosa hay mejor transferencia de masa por la 

pérdida de gas en el interior del tejido comparados con los tejidos no porosos, favoreciendo 

fácilmente la impregnación (48, 57). 

2.7.2. Deshidratación osmótica con presión atmosférica y con pulso de vacío 

El proceso osmótico al vacío favorece la entrada de solutos (impregnación)  a través de un 

incremento efectivo de la transferencia de masa en la superficie, provocado por el 

reemplazo de gas en los poros con solución osmótica. También es posible incrementar la 

pérdida de agua sin modificar la ganancia de sólidos (58). Cuando se aplica el pulso de 

vacío la transferencia de masa en el interior de tejido se lleva a cabo en tiempos cortos 

comparada con la presión atmosférica, donde la pérdida de agua es más lenta (48).  

La impregnación con pulso de vacío es uno de los tratamientos que se le puede aplicar a un 

tejido altamente poroso (frutas o vegetales), dando lugar a una transferencia de masa más 
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efectiva, (57). Este tratamiento se efectúa disminuyendo el gas o agua que se encuentra en 

el interior del tejido remplazándolo con la solución concentrada que lo rodea; este método 

se puede utilizar en la industria para facilitar la impregnación de diversos ingredientes 

funcionales mejorando las cualidades organolépticas y funcionales, a la vez que reducen el 

tiempo, ahorro de energía, y costos (59). Con esta técnica es mejorar la conservación de los 

alimentos (59), modificar su pH o actividad de agua o componentes en la matriz sólida del 

producto (60). De acuerdo con Fito et al., (60) y Betoret et al., (26) también es posible 

introducir células microbianas en los espacios intercelulares del tejido de manzana Gran 

Smith. 

2.7.3. Mecanismo hidrodinámico (HDM) 

El mecanismo hidrodinámico (HDM) describe la transferencia de masa entre la parte 

interna de los poros y la fase líquida externa, como resultado de las diferencias de presión 

que están actuando como fuerzas impulsoras, controladas por la compresión o expansión 

del gas ocluido en los poros de la estructura (57, 59). En la Figura 7 se muestran las etapas 

en el mecanismo hidrodinámico en la aplicación de deshidratación osmótica.  

 

Figura 7. Esquema del mecanismo hidrodinámico en la aplicación de deshidratación 

osmótica (Adaptado de Fito et al., 2001)  

Antes o al inicio del proceso osmótico (t = 0) existe un volumen de gas atrapado en el 

interior del poro. Cuando el tejido se sumerge en un líquido y se somete a presiones 

subatmosféricas, el gas ocluido en los poros sufre una expansión para equilibrarse con la 
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presión impuesta al sistema, lo que implica por una parte, un nivel de desgasificación de la 

estructura porosa del alimento, función de la presión aplicada y, por otra, una penetración 

del líquido por capilaridad una vez alcanzado el equilibrio de presiones en el sistema. 

Posteriormente, cuando se restaura la presión atmosférica se crea un nuevo gradiente de 

presiones que actúa como fuerza impulsora y que hace que los espacios intercelulares o 

poros se llenen parcialmente de líquido. 

La entrada de disolución externa en el tejido supone un aumento de la superficie de 

contacto sólido-líquido dentro de los poros (espacios intercelulares) del producto, lo que 

contribuye al incremento de las velocidades de transporte (60). La cantidad de líquido que 

impregne el sistema dependerá del nivel de desgasificación y, por tanto, de la presión de 

trabajo. La penetración de líquido puede ser reversible y está controlada por la comprensión 

o expansión del gas ocluido en los espacios intercelulares. Además de variaciones en la 

composición, los cambios de presión, comportan cambios considerables en la estructura, 

debido a las propiedades viscoelásticas de los alimentos (61, 62, 63), lo que ha llevado a la 

conclusión de que el HDM puede tener lugar acoplado con fenómenos de deformación-

relajación (DRP) de la matriz sólida del alimento poroso. La actuación del HDM y DRP 

estará muy afectada por la microestructura del alimento y por sus propiedades mecánicas, 

pudiendo a su vez ambos fenómenos provocar importantes cambios en las propiedades 

físicas del producto. Para explicar el acoplamiento de los dos mecanismos, HDM y DRP, 

en operaciones con cambio de presión, se ha propuesto un modelo matemático (61, 63, 64,) 

que tiene en cuenta los posibles cambios de volumen que implica la operación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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En México el desarrollo de productos alimenticios con varias ventajas nutricionales 

constituye una oportunidad real de contribuir al mejoramiento en la salud y bienestar del 

individuo. De los nuevos productos se destacan aquellos que han sido modificados o les 

han incorporado nuevos ingredientes para ofrecer beneficios superiores a los ya ofrecidos 

por los alimentos comunes o tradicionales.  

La manzana Granny Smith, debido a que tiene una porosidad alta en su matriz celular, 

representa una oportunidad para desarrollar técnicas de impregnación de ingredientes 

fisiológicamente activos previamente encapsulados y representa el medio adecuado para 

evaluar la impregnación de una emulsión múltiple, que contiene Lactobacillus rhamnosus, 

utilizando deshidratación osmótica con pulso de vacío. Debido a que, hasta el momento 

esta técnica no se ha utilizado para incorporar un sistema multifuncional (probiótico y 

biomoléculas) en los espacios intercelulares de un tejido celular vegetal, es de interés 

desarrollar el presente trabajo de investigación y obtener información del proceso que 

contribuya en el desarrollo de alimentos funcionales enriquecidos con probióticos e 

ingredientes fisiológicamente activos como aceite de uva, inulina y proteína de suero de 

leche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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4.1. Hipótesis 

La impregnación y encapsulación de un sistema multifuncional (probiótico, prebiótico, 

aceite de uva, proteína de suero de leche) en tejido intercelular vegetal puede llevarse a 

cabo mediante el uso de emulsiones múltiples en combinación con el proceso de 

deshidratación osmótica a presión atmosférica y aplicando pulso de vacío.   

4.2. Objetivo general  

Impregnar Lactobacillus rhamnosus en placas de manzana utilizando una emulsión doble 

del tipo W1/O/W2 en combinación con el proceso de deshidratación osmótica a presión 

atmosférica y con pulso de vacío. 

4.3. Objetivos específicos 

 Evaluar la viabilidad del microorganismo Lactobacillus rhamnosus, encapsulado en 

una emulsión W1/O/W2, en soluciones osmóticas. 

 Determinar el efecto de la concentración de la solución sobre el tamaño de la 

emulsión. 

 Determinar la presencia de partículas de emulsión en el tejido intercelular de 

manzana mediante microscopía electrónica de barrido.  

 Comparar la carga microbiana, impregnada en el tejido de manzana, a diferentes 

condiciones de procesamiento. 

 Estudiar los cambios fisicoquímicos de actividad de agua, sólidos solubles y 

cambios de volumen en las muestras de manzana tratadas osmóticamente. 

 Comparar  las cinéticas de osmodeshidratación de la manzana cuando el proceso se 

realiza con pulso y sin pulso de vacío. 

 Evaluar el efecto de la concentración de la solución sobre las cinéticas de 

osmodeshidratación de manzana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS
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5.1. Materias primas 

La manzana (var. Granny Smith) y azúcar refinada fueron adquiridas en un mercado local. 

Como agentes emulsificantes se utilizaron,  los ésteres de polirricinoleato (Grindsted PGPR 

90, Danisco Mexicana, S.A de C.V., México), ácido acetil tartárico (Panodan SDK, 

Danisco Mexicana, S.A de C.V., México), concentrado de proteína de suero de leche (WPC 

80), con un contenido proteico de 80% en base seca (Amfer Foods, México) que se 

utilizaron como material de pared y aceite de uva (Primex S.A de C.V, México).  

El microorganismo probiótico empleado fue L. rhamnosus LC705 (Danisco, Niebüll, 

Alemania) obtenido a partir de una cepa liofilizada y como prebiótico se utilizó la inulina 

de agave azul (BESTGROUD, Guadalajara México). Para la activación se utilizó caldo 

MRS BD DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.), y para el conteo de células viables se 

utilizó Agar MRS BD DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.). 

5.2.  Metodología  

5.2.1. Activación del Lactobacillus rhamnosus 

La activación se realizó al 1% de inóculo en caldo MRS, se incubó por 24 horas a 37 °C 

bajo condiciones anaerobias (incubadora Lab-line/CS&E  imperial II Inc.), sin agitación y 

sin control de pH. Posteriormente, el concentrado celular se obtuvo por centrifugación de 

100 ml de cultivo a 900 g por 10 min a temperatura ambiente. El inoculo fue tomado de un 

cultivo almacenado a 4 °C en caldo MRS con glicerol en relación 1:1 (22). 

5.2.2. Cuenta de células viables 

La cuenta de las bacterias probióticas fue realizado de acuerdo a la metodología de  

Homayouni et al. (65), con ligeras modificaciones. Un gramo o ml de muestra fue diluida 

decimalmente con solución salina isotónica (0.9 %) y alícuotas de 100 µl de las diluciones 

fueron extendidas en placas de agar MRS por triplicado. Todas las placas para el conteo del 

L. rhamnosus fueron incubadas a 37 °C por 48 horas en condiciones anaerobias. El 

promedio de todos los resultados fueron expresados como unidades formadoras de colonias 

por gramo o ml de muestra (ufc/g ó ml). 
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5.2.3. Preparación de la emulsión doble 

Las emulsiones dobles, agua-en-aceite-en-agua (W1/O/W2), se prepararon de acuerdo a la 

metodología propuesta por Pimentel-González et al. (23), pero con algunas modificaciones. 

El proceso de emulsificación fue hecho a temperatura ambiente en dos etapas. En la 

primera etapa se elaboró una emulsión agua-en-aceite (W1/O) con una fase acuosa que 

consistió en una carga celular al 11.46 ± 0.08 log (ufc/g) suspendida en 30 g de caldo MRS 

con inulina al 3.33% p/v. La fase oleosa consistió en 62 g de aceite de uva con agentes 

emulsificantes, utilizando 5.34 g de ésteres de polirricinoleato (Grindsted) y 2.66 g de ácido 

acetil tartárico (Panodan), con una concentración final de emulsificante del 8% (p/p). En la 

segunda etapa, se dispersaron 30 g de la emulsión W1/O en 70 g de solución acuosa de 

concentrado de proteína de suero de leche (WPC) al 14% (p/p), y se homogenizó a 2800 

rpm por 5 minutos (homogeneizador convencional marca Truper). En esta etapa se produjo 

una emulsión doble (W1/O/W2) donde el microorganismo quedo atrapado en la fase acuosa 

interna.  

5.2.4. Preparación de las soluciones de sacarosa-emulsión 

Se elaboraron 100 g de solución de sacarosa-emulsión al 40, 50 y 60 % (p/p) de azúcar. 

Para ello, se diluyó la emulsión W1/O/W2 en soluciones concentradas de sacarosa en una 

dilución 1:10.  

5.2.5. Determinación de tamaño de partícula 

El tamaño de gota de la emulsión W1/O/W2 y en la solución osmótica (emulsión-solución 

de azúcar), se midió inmediatamente después de su preparación por difracción láser 

utilizando un equipo Beckman-Coulter modelo LS 230 (Bedford Hills, N.Y, EUA). El 

intervalo de medición de este equipo es de 0.04 a 2000 m. El equipo posee un sistema de 

medición de barrido diferencial de intensidad de polarización el cual utiliza tres longitudes 

de onda, filtradas por polarización en los planos horizontal y vertical. La tecnología de este 

equipo se basa en las teorías de difracción de luz de Fraunhofer y Mie, que permite 

convertir la información obtenida en datos de tamaño de partícula. Las mediciones fueron 

hechas por duplicado. 
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5.2.6. Análisis microscópico del  tamaño de la gota en la emulsión doble W1/O/W2. 

El análisis se realizó en un microscopio óptico con cámara (Cole-Parmer modelo 48923-

40) y el software de imágenes Image J (procesamiento de imagen digital programado en 

Java, desarrollado en el National Institutes of Health.), para determinar la longitud (D1, 0) 

de las gotas de la emulsión doble W1/O/W2.  

5.2.7. Análisis de la microestructura de la manzana. 

El análisis se realizó en un microscopio electrónico de barrido (SEM) (modelo JEOL JSM-

5600MV Scanning Electron Microscope), para evaluar la estructura del tejido de la 

manzana después de la impregnación. Las muestras se sometieron a congelación utilizando 

nitrógeno líquido y se procedió a liofilizar en un Liofilizador (Labconco Freezone 4.5) 

utilizando una presión de 0.010 mbar a una temperatura de -85 °C durante 48 horas. Las 

muestras fueron partidas en secciones transversales y se colocaron en soportes cilíndricos 

de acero inoxidable, para un proceso de recubierto con oro y posteriormente realizar la 

observación en un intervalo de 500X a 850X. 

5.2.8. Equipos implementados para el desarrollo de estudio 

Para llevar a cabo el estudio de la deshidratación osmótica con pulso de vacío, se acopló 

una estufa de vacío (Heraeus modelo D-6450 Hanau) a una bomba de vacío (Labconco 

modelo # 117). La Figura 8 muestra el equipo y sus componentes. 

  

Figura 8. Equipo utilizado para la experimentación con pulso de vacío. 
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5.2.9. Deshidratación osmótica con y sin pulso de vacío 

Las manzanas fueron lavadas y cortadas axialmente con una rebanadora. Las placas de 

manzana fueron obtenidas de 35 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor. Cada placa fue 

pesada y colocada respectivamente en vasos de vidrio, donde se agregó la solución 

osmótica en una relación en masa 1:20 (p/p) manzana: solución.  

Para la deshidratación osmótica de las placas de manzana, el pulso de vacío fue de 114 

mbar por 20 min. Posteriormente, la presión fue restaurada y se permitió que las muestras 

continuaran inmersas en la solución osmótica (sacarosa-emulsión) hasta contemplar los 

tiempos de 35, 50, 80, 140, 200, 260 y 320 min. En el caso de la deshidratación osmótica 

sin pulso de vacío, las muestras estuvieron inmersas en la solución osmótica por 20, 35, 50, 

80, 140, 200, 260 y 320 min. Los  experimentos fueron realizados a 35 °C por triplicado.  

5.2.10. Determinación de pérdida de masa, pérdida de agua y ganancia de sólidos 

Las fracciones de pérdida de masa (ML), pérdida de agua (WL) y ganancia de sólidos (SG) 

en las placas de manzana durante el tratamiento osmótico fueron calculadas con las 

siguientes ecuaciones. 

 

                                                                                          
     

  
                                                     (1)  

                                              
(     ) (     )

  
                                                               (2) 

                     
   (    )    (    )

  
                                         (3) 

donde ML pérdida de masa, Mi masa inicial (g), Mf masa final (g),  Xi humedad inicial (g),  

(base húmeda) y Xf humedad final (g), (base húmeda), WL pérdida de agua, SG ganancia 

de sólidos,  y 1= El total de la muestra. 

Todas las mediciones se llevaron a cabo por triplicado y los promedios fueron utilizados 

para el ajuste de las cinéticas de osmodeshidratación con las siguientes modelos de dos 

parámetros. 

                                        
         

     
                                           (4) 
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                                          (5) 

                                                            
                    

      
                                     (6) 

donde ML∞ es la cantidad de masa perdida por el alimento en el equilibrio, WL∞ es la 

cantidad de agua perdida por el alimento en el equilibrio, SG∞, es la cantidad de sólidos 

ganados por el alimento en el equilibrio, S0 es la constante relacionada con la velocidad de 

pérdida de masa, S1 es la constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua y S2, es 

la constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos solubles en el alimento.  

5.2.11. Determinación de humedad  

La humedad inicial y final de las muestras fue determinada mediante la diferencia de pesos, 

antes y después de ser colocadas en una estufa de convección a 103 °C por 24 h  (AOAC, 

2000). 

5.2.12. Cambios fisicoquímicos de la manzana osmodeshidratada 

El análisis de la transferencia de masa durante la osmodeshidratación de las placas de 

manzana, permitió elegir tres tiempos (35, 140 y 260 min) para realizar las mediciones 

fisicoquímicas de: impregnación de manzana con probióticos, cambios de volumen, sólidos 

solubles, y actividad de agua (aw). De acuerdo con lo que se explica en el apartado de 

resultados, los tiempos corresponden a la fase inicial, intermedia y final de las cinéticas del 

proceso de deshidratación osmótica. 

5.2.12.1.  Medición del cambio de volumen 

Se midió el diámetro y grosor de las placas de manzana con un vernier digital Trupper y un  

micrómetro digital Surtek, respectivamente. El volumen y volumen adimensional en las 

muestras fue calculado con las siguientes ecuaciones. 

                                                   
                                            (7) 

                                                     
  

  
                                                 (8) 

donde r es el radio (mm), h es la altura (mm), V0 es el volumen inicial (mm
3
) y Vt es el 

volumen de las manzanas osmodeshidratadas (mm
3
). 
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5.2.12.2 Determinación de sólidos solubles  

Los sólidos solubles se determinaron con un refractómetro digital (Pocket refractometer 

pal-1 Atago), previamente calibrado a cero con agua destilada. La muestra sólida fue 

homogenizada y una gota del jugo fue colocada sobre el prisma. Los °Brix de la muestras 

fueron leídos directamente en la pantalla del refractómetro. La ganancia de sólidos solubles 

en la muestra se calculó con la ecuación 9. 

                                                                                   (9) 

donde Δ°Brix es la diferencia de sólidos solubles ganados por la muestra, ºBrix-f son los 

grados °Brix de la muestra osmodeshidratada y ºBrix-i son los grados °Brix de la muestra 

fresca. 

5.2.12.3 Determinación de la actividad de agua 

La actividad de agua (aw) fue medida con un equipo Novasina LabMASTER (modelo 

estándar), con control interno de temperatura a 35ºC. La lectura de la actividad de agua fue 

obtenida hasta que el equilibrio dentro de la celda de medición fue alcanzado. 

5.2.13.  Análisis estadístico  

El análisis de varianza y los promedios fueron comparados mediante la prueba de 

diferencia mínima significativa (LSD) utilizando el software Design Expert 8 (Stat-Ease, 

Inc, Minneapolis, USA). Los datos cinéticos fueron modelados con el programa 

KaleidaGraphTM, versión 4.0 de SINERGY SOFTWARE, con análisis de regresión no 

lineal. La bondad de los modelos fue estimada con los coeficientes de determinación (R
2
). 

Todas las mediciones fueron hechas por triplicado. 
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5.2.14. Procedimiento experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Figura 9. Procedimiento experimental. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6.1. Tamaño de gota de la emulsión 

La emulsión W1/O/W2, con L. rhamnosus disperso en la fase W1, presentó una morfología 

esférica con múltiples gotas de agua en su interior (Figura 10), la cual puede clasificarse 

como emulsión múltiple tipo C (66).  

 

Figura 10. Micrografías de la emulsión W1/O/W2 formulada con una fase acuosa externa 

(W2) inmediatamente después de su elaboración, observadas con microscopio 

óptico (Cole-Parmer modelo 48923-40) y magnificación de 100x. La barra 

representa 7.5 m de longitud. 

La Figura 11 muestra la distribución de los diámetros (D1,0) de las gotas de la emulsión 

W1/O/W2  y de la emulsión dispersa en soluciones de azúcar a diferentes concentraciones 

de sacarosa, medidas inmediatamente después del proceso de elaboración. El tamaño 

promedio de gota de la emulsión W1/O/W2 fue de 5.29 ± 2.7 m, mientras que en las 

soluciones con azúcar fueron de 2.75 ± 1.8, 2.55 ± 1.6, 2.51 ± 1.6 m a 40, 50 y 60% de 

sacarosa, respectivamente. Esto muestra que al mezclar la emulsión con las soluciones de 

sacarosa existió una marcada reducción del tamaño de gota, probablemente debido al efecto 

osmótico causado por la solución hipertónica. Las distribuciones de los tamaños oscilan 

entre 1 y 20 m, abarcando los diámetros de gota reportados por Pimentel-González et al. 

(23), quienes encapsularon L. rhamnosus en una emulsión doble de tipo W1/O/W2 con 

suero de leche y aceite de canola, y demostraron la presencia del microorganismo 

probiótico en las emulsiones con diámetros de gota de 8 - 10 m. 
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Figura 11. Distribución de diámetros de gota de la emulsión  W1/O/W2 y de la gota de emulsión dispersa en soluciones al 40, 50 y 

60% de sacarosa.  
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La Figura 12 muestra la estabilidad de las emulsiones, a temperatura ambiente, durante 200 

min de reposo y en diferentes concentraciones de sacarosa. Se puede observar que 

prácticamente el tamaño de la gota de la emulsión se mantuvo constante en las diferentes 

condiciones experimentales. Esto es importante ya que la estabilidad de la emulsión con el 

tiempo y la concentración de soluto osmótico, para la deshidratación osmótica de tejidos 

vegetales, es un aspecto importante para asegurar la transferencia de masa de agua y/o 

sólidos durante las etapas del proceso osmótico.  

La estabilidad de la emulsión W1/O/W2 está relacionada con la proteína de suero de leche 

(WPC 80), ya que por sus propiedades fisicoquímicas permite la obtención de gotas 

pequeñas debido a la formación de una densa película interfacial que previene la 

coalescencia entre gotas y dificulta la difusión de moléculas de agua, de la fase continua, al 

interior de la emulsión previniendo el hinchamiento de la misma y, por tanto, previniendo 

la coalescencia (23). Rodríguez-Huezo et al. (67) reportó que es deseable altas 

concentraciones de un emulsificante polimérico en la fase acuosa externa para estabilizar 

una emulsión doble del tipo W1/O/W2. 
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Figura 12. Variación en la longitud del diámetro promedio (D1,0) de la gota de la emulsión 

W1/O/W2 y de la gota de emulsión dispersa un soluciones de azúcar al 40, 50 y 

60% de sacarosa. Las barras de error representan la desviación estándar. 
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6.2. Viabilidad del L. rhamnosus en la emulsión W1/O/W2 y en soluciones de sacarosa 

De acuerdo con el método de conteo en placas de agar, se encontró que después de la 

activación en caldo MRS, el número de células vivas fue de 9.46 ± 0.08 log (ufc/ml). Por lo 

tanto, el concentrado celular utilizado para elaborar la emulsión primaria W1/O fue de 

11.46 ± 0.08 log (ufc/g), la cual fue suspendida en 30 ml de caldo MRS como fase dispersa 

W1. Considerando que se utilizó 0.3 de fracción del volumen de la fase dispersa, el número 

de células en la emulsión primaria fue de 9.49 log (ufc/ml). Esta emulsión fue diluida para 

obtener la emulsión W1/O/W2 con la misma fracción de volumen de la fase dispersa, 

obteniendo un número de células vivas de 8.97 log (ufc/ml). Lo anterior significa que, de 

acuerdo con la metodología de la sección 5.2.4, las soluciones de sacarosa-emulsión 

debieron contener una carga de células vivas de 7.97 log (ufc/ml). 

 La Figura 13 muestra la viabilidad celular del probiótico, encapsulado en la emulsión 

W1/O/W2, en soluciones de azúcar al 40, 50 y 60% de sacarosa durante 35, 140 y 260 min. 

Puede observarse que la viabilidad celular del probiótico en las soluciones sacarosa-

emulsión fue cercana al valor estimado de 7.97 log (ufc/ml), confirmando los cálculos 

estimados ya mencionados.  
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Figura 13. Viabilidad del L. rhamnosus en soluciones de sacarosa al 40, 50 y 60% (p/p) a 

35° C. 
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Como se discutirá más adelante, estos tiempos seleccionados corresponden a la fase inicial, 

intermedia y final de las cinéticas de deshidratación osmótica de la manzana utilizada en 

este estudio.  

El efecto de la concentración de la solución y el tiempo de inmersión sobre la viabilidad del 

L. rhamnosus, encapsulado en la emulsión W1/O/W2, fue analizado mediante un análisis de 

varianza (Tabla A1, anexo), en el cual se observó que el tiempo de inmersión no tuvo 

efecto significativo sobre la viabilidad del probiótico (valor-p > 0.05). Esto es importante 

ya que, para desarrollar procesos de impregnación de alimentos con microorganismos, es 

necesario que estos mantengan su viabilidad en el medio osmótico por periodos 

prolongados de tiempo hasta alcanzar el balance entre la ganancia de sólidos y pérdida de 

agua (SG/WL) deseados para el producto final.  

El análisis de varianza también indicó que la concentración de la solución osmótica tuvo 

efecto significativo (valor-p < 0.05) sobre la viabilidad del microorganismo probiótico. La 

Figura 14 muestra los valores promedio de viabilidad de 7.82 ± 0.04, 7.75 ± 0.04, 7.51± 

0.04 log (ufc/ml) a 40, 50 y 60% de sacarosa, respectivamente. No existió diferencia 

significativa en la viabilidad para las concentraciones de 40 y 50%, pero sí existe una ligera 

disminución de la viabilidad en la solución al 60% de sacarosa debido a la elevada presión 

osmótica del medio. Sin embargo, debido a las propiedades encapsulantes de la emulsión 

W1/O/W2, la membrana líquida confiere un efecto protector a la célula del microorganismo, 

permitiendo una adecuada viabilidad para realizar procesos de deshidratación osmótica. 

Hasta el momento, los reportes encontrados que tratan de la impregnación de probióticos en 

el tejido celular vegetal señalan que la solución de impregnación deben contener células 

entre 7 y 10 log ufc/ml (25, 26, 68). Además, cabe señalar que en estos trabajos se 

utilizaron soluciones isotónicas y células libres en solución. Estas condiciones pudieran ser 

una limitación para el procesamiento de tejidos vegetales si lo que se requiere es utilizar 

soluciones hipertónicas para alcanzar cierto balance SG/WL. Por lo tanto, los resultados 

experimentales obtenidos en el presente trabajo indicaron que las soluciones fueron 

apropiadas para realizar la deshidratación osmótica de placas de manzana.  
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Figura 14. Efecto de la concentración de la solución sacarosa-emulsión sobre la viabilidad 

del L. rhamnosus a 35° C. Las barras de error señalan la diferencia mínima 

significativa y el traslape entre ellas indica que no existe diferencia significativa 

entre dos promedios de viabilidad. 

6.3. Viabilidad del L. rhamnosus en manzana osmodeshidratada 

La Figura 15 muestra el número de células viables impregnadas en manzana 

osmodeshidratada con pulso de vacío (DO) y sin pulso de vacío (PVDO) en soluciones de 

sacarosa-emulsión a 40, 50 y 60% de sacarosa, durante tiempos de inmersión de 35, 140 y 

260 min a 35° C. De acuerdo al ANOVA (Tabla A2), se observó que el tiempo de 

osmodeshidratación no tuvo efecto significativo sobre la impregnación de L. rhamnosus en 

el tejido intercelular de la manzana (valor-p > 0.05). En cambio, el efecto significativo se 

observó en la aplicación de un pulso de vacío (PVDO) de 20 min, el cual provocó mayor 

incorporación de células probióticas en el tejido celular vegetal, comparado con el proceso 

osmótico sin pulso de vacío (DO).  
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Figura 15. Viabilidad del L. rhamnosus en placas de manzana osmodeshidratadas con 

pulso de vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO) en soluciones de sacarosa-

emulsión a 40, 50 y 60% de sacarosa, durante tiempos 35, 140 y 260 min a 

35° C.  

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Tabla A2), junto con los mostrados 

en la Figura 15, se puede notar que el factor con mayor efecto significativo sobre la 

impregnación del probiótico fue la aplicación del pulso de vacío (PVDO). Los efectos 

significativos de la concentración y de las interacciones dobles indicaron que, a esas 

condiciones experimentales (interacción), existieron al menos dos promedios 

significativamente diferentes; sin embargo, el intervalo del número de células impregnadas 

fue pequeño, ya que a lo largo del proceso para PVDO se tuvo un intervalo de 7.24 a 7.80 

log (ufc/g); mientras que para DO fue de 6.64 a 7.17 log (ufc/g). Por lo tanto, para 

propósitos prácticos se podría considerar el número promedio de células viables a lo largo 

del proceso, en PVDO fue de 7.541 ± 0.16 log (ufc/g); mientras que para DO fue de 6.93 ± 

0.14 log (ufc/g).  

Al aplicar un pulso de vacío (PVDO), la impregnación del probiótico en manzana fue 

debido al mecanismo hidrodinámico, ocasionando la penetración de la solución osmótica en 

los espacios intercelulares por acción capilar y gradientes de presión. Esto se percibe 

debido a que las muestras vegetales tuvieron mayor carga microbiana comparada con el 

proceso sin pulso de vacío (Figura 15). La deshidratación osmótica sin pulso de vacío (DO) 
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también permitió impregnar microorganismos en el tejido de manzana a niveles ≈ 10
7
 ufc/g 

debido a la adherencia superficial y fuerzas capilares que se producen al inicio del proceso 

osmótico. Rodríguez (69) condujo un estudio de impregnación con diferentes 

microorganismos (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus y Phoma 

glomerata), utilizando una solución isotónica con carga microbiana de 5.84 log (ufc/ml), a 

diferentes presiones de vacío por 2 min en manzana Granny Smith como modelo de fruta 

porosa. Sus resultados mostraron que a presión atmosférica (DO) la impregnación de 

microorganismos en la manzana procesada disminuyó cerca de un ciclo logarítmico; en 

cambio, cuando la presión de vacío se redujo entre 125 y 75 mmHg, la carga microbiana en 

la manzana se incrementó a valores cercanos a la de la solución osmótica. Resultados 

similares fueron reportados por Maguiña et al. (70) quienes impregnaron manzana con 

Bifidobacterium spp utilizando una solución isotónica con  7.95 log (ufc/ml). Estos 

autores reportaron una alta incorporación de células de probiótico cuando utilizaron 

presiones de 101 y 125 mmHg, obteniendo niveles de impregnación mayores a 10
7
 ufc/g. 

Cabe mencionarse que el contenido microbiano casi constante a las diferentes 

concentraciones y tiempos de osmodeshidratación, sugiere que la membrana de la emulsión 

ejerció un efecto protector sobre la funcionalidad del microorganismo contra el estrés 

osmótico (presión osmótica) de la solución. Por lo tanto, el atrapamiento del probiótico en 

emulsiones W1/O/W2 permite el uso de soluciones hipertónicas, las cuales pueden elegirse 

ya sea para incrementar la salida de agua (WL), entrada de sólidos (SG) o un cierto balance 

WL/SG dependiendo de las características sensoriales que se desean del producto 

enriquecido con probióticos. 

6.4. Presencia de la emulsión en manzana osmodeshidratada 

La Figura 16 muestra las micrografías obtenidas con microscopio electrónico de barrido de 

muestras de manzana osmodeshidratadas en las soluciones osmóticas. La Figura 16a 

corresponde a una manzana procesada con solución de sacarosa y muestra una superficie 

compacta y homogénea sin microcápsulas. En cambio, en la Figura 16b,c se pueden 

observar protuberancias en forma de granos sobre la superficie de las células.  

Estas protuberancias corresponden a microcápsulas de L. rhamnosus en combinación con 

aceite de uva.  
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Figura 16. Micrografías de la estructura de manzana mostrando la presencia de 

microcápsulas. (a) Manzana osmodeshidratada en solución al 60% de 

sacarosa. (b) Manzana osmodeshidratada en solución sacarosa-emulsión sin 

pulso de vacío (DO). (c) Manzana osmodeshidratada en solución sacarosa-

emulsión con pulso de vacío (PVDO). Observadas con un microscopio 

electrónico de barrido. 

Las microcápsulas son producto de un proceso de evaporación de disolvente, en este caso 

debido a la sublimación de agua por liofilización, a partir de las membranas líquidas de las 

emulsiones W1/O/W2. Este proceso puede representarse en la Figura 17, y el cual resume el 

(a) 

(b) 

(c) 



 

 

50 

 

enfoque desarrollado por Esteves (71) para la producción de una nueva generación de 

alimentos funcionales a partir de la microencapsulación intercelular de sustancias 

bioactivas. 

 

Figura 17.  Esquema del proceso de impregnación-deshidratación. A: preparación de la 

emulsión, B: deshidratación osmótica (con pulso de vacío PVDO  o sin pulso 

de vacío DO), C: liofilización, D: producto final impregnado con 

microcápsulas.  

La presencia de microcápsulas en el tejido intercelular de manzana, procesada en solución 

de sacarosa-emulsión, indica que la emulsión W1/O/W2 es un vehículo apropiado para la 

incorporación de un sistema multifuncional compuesto por microorganismos probióticos y 

biomoléculas funcionales. 

6.5. Cambios fisicoquímicos de la manzana osmodeshidratada 

Se estudiaron tres aspectos fisicoquímicos de las muestras tratadas osmóticamente. Estos 

fueron la actividad de agua, sólidos solubles y cambios de volumen, los cuales están 

asociados con la pérdida de agua y ganancia de sólidos durante la deshidratación osmótica 

de las placas de manzana. En la sección 6.6 se discute la transferencia de masa durante el 

proceso osmótico; sin embargo, en este apartado sólo se analizan los cambios 

fisicoquímicos de las muestras a 35, 140 y 260 min, que corresponden a las etapas inicial, 

intermedia y final de las cinéticas de osmodeshidratación. 

6.5.1. Análisis de la actividad de agua (aw) en manzana osmodeshidratada 

La Figura 18 muestra el efecto del tiempo de procesamiento, concentración de la solución y 

aplicación de pulso de vacío sobre la actividad de agua (aw) de las placas de manzana. De 

acuerdo con el análisis de varianza (Tabla A3), se observó que los tres factores tienen 

efecto significativo (valor-p < 0.05) sobre la aw de las muestras procesadas. Las aw de las 
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soluciones sacarosa-emulsión a 35°C fueron de 0.948 ± 0.0005, 0.919 ± 0.009 y 0.866 ± 

0.008 a 40, 50 y 60% de sacarosa, respectivamente. A mayor concentración de sacarosa se 

observó menor aw de la solución, ocasionando un incremento en los gradientes de presión 

osmótica (72) que fueron responsables de la transferencia de masa en lo que respecta a la 

pérdida de agua y ganancia de sólidos durante la osmodeshidratación de la manzana.  
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Figura 18. Actividad de agua de las manzanas osmodeshidratadas con pulso de vacío 

(PVDO) y sin pulso de vacío (DO)  en soluciones de sacarosa-emulsión a 40, 

50 y 60% de sacarosa, durante tiempos de 35, 140 y 260 min a 35° C. 

De acuerdo a Jayaraman (73), al inicio del proceso osmótico (t = 0) existió un desequilibrio 

entre las aw’s de la solución y la manzana (aw = 0.972). Por lo que, para alcanzar el 

equilibrio, la pérdida de agua y ganancia de sólidos en la muestra condujo a una 

disminución de la aw del producto. Este proceso debería continuar  hasta que las actividades 

de agua de la muestra y la solución fueran iguales; sin embargo, como comentaron 

Lazarides et al. (50) el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio puede variar alrededor 

de 20 h, por lo que, para propósitos prácticos, el punto final del proceso es determinado por 

las características deseadas el producto final (51). 

En la Figura 18 también se puede observar que las aw de las muestras procesadas a 40% de 

sacarosa, con pulso de vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO), son prácticamente iguales 

durante el proceso osmótico. Después de 260 min la aw promedio fue de 0.949 ± 0.002 e 

indicó que el sistema manzana-solución alcanzó el equilibrio, puesto que la aw de la 
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solución era de 0.948. No fue así para las manzanas tratadas en soluciones al 50 y 60% de 

sacarosa. Para el proceso DO a 260 min, las aw de las muestras fueron de  0.929 ± 0.002 y 

0.882 ± 0.007 a 50 y 60%, respectivamente; mientras que para el proceso PVDO las aw de 

las muestras fueron de 0.894 ± 0.005 y 0.855 ± 0.023 a 50 y 60%, respectivamente. Se 

pudieron obtener valores más bajos de aw en las muestras de manzana cuando se aplicó 

pulso de vacío, y pudo deberse a la mayor incorporación de solutos en la matriz de la 

manzana (Figura 19) ya que durante el vacío la estructura del tejido se deforma y permite la 

abertura de poros que captan más solución osmótica (74). Es importante notar que las aw de 

las manzanas tratadas después de 260 min, con pulso de vacío (PVDO) a 50 y 60% de 

sacarosa, fueron más bajas que las aw de las soluciones osmóticas, y es probable que se 

deba a un efecto de concentración de la solución por evaporación del agua. No obstante, la 

tendencia general es obvia en el sentido de que, en soluciones muy concentradas, las 

condiciones de vacío favorecen la obtención de productos con menores actividades de agua 

en comparación con el proceso realizado a presiones atmosféricas. 

6.5.2. Incremento de solidos solubles en manzana osmodeshidratada 

En la Figura 19 se puede observar el incremento de los sólidos solubles de las placas de 

manzanas osmodeshidratadas durante tiempos de 35, 140 y 260 min, con pulso (PVDO) y 

sin pulso (DO) de vacío, en soluciones concentradas de sacarosa. El análisis de varianza 

con respecto al suma de cuadrados (Tabla A4, anexo) mostró que la concentración y el 

tiempo de inmersión tuvieron mayor efecto sobre el incremento de sólidos solubles en 

comparación con el pulso de vacío. Al inicio del proceso osmótico, en los primeros 35 min, 

el pulso de vacío permitió la incorporación de sólidos solubles en el tejido de la manzana, 

de 2 a 5 °Brix, sin importar la concentración de la solución osmótica. Sin embargo, cuando 

el tiempo de osmodeshidratación se prolongó a 140 y 260 min, el efecto del pulso de vacío 

sobre los sólidos solubles fue disminuyendo para las muestras tratadas en soluciones al 40 y 

50% de sacarosa. Esto se debe a que el pulso de vacío se aplicó al inicio del tratamiento, 

durante los primeros 20 min. Posteriormente, se restauró la presión y la muestra 

permaneció dentro de la solución hasta completar el tiempo de estudio. Es por ello que la 

aplicación del pulso de vacío tuvo mayor efecto en tiempos cortos de tratamiento osmótico. 
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En cambio, cuando se utilizó una solución muy concentrada (al 60% de sacarosa), el efecto 

de vacío sobre los sólidos solubles de la muestra se incrementó significativamente.  
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Figura 19. Incremento de sólidos solubles en las manzanas osmodeshidratadas con pulso 

de vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO)  en soluciones de sacarosa-

emulsión a 40, 50 y 60% de sacarosa, durante tiempos de 35, 140 y 260 min a 

35° C.  

El incremento de sólidos solubles en el tejido celular de frutas cuando se utilizan altas 

concentraciones de sacarosa y tiempos largos de inmersión es común en los estudios de 

osmodeshidratacion con y sin pulso de vacío (49, 57, 59, 75, 76, 77,  78, 79, 80). Es 

interesante notar que la tendencia ascendente en la ganancia de sólidos solubles (Figura 19), 

con respecto a la concentración de la solución y tiempo de inmersión, no es la misma que 

presenta la impregnación de L. rhamnosus encapsulado en una emulsión W1/O/W2 (Figura 

15). Esto se debe a que la emulsión no ejerce presión osmótica sobre el alimento, por lo que 

su incorporación en el tejido intercelular de manzana depende de la estructura porosa en las 

etapas iniciales del tratamiento osmótico. En este sentido, durante la osmodeshidratación, la 

estructura porosa del tejido vegetal sufre cambios debido al estrés osmótico producido por 

la sacarosa. Azuara et al., (81) explicaron que dichos cambios se perciben como 

encogimiento de la estructura debido a la plasmólisis celular que ocurre con solutos de bajo 

peso molecular presente en la solución.  
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6.5.3. Cambio de volumen en las manzanas osmodeshidratadas 

En la Figura 20 se presenta el efecto del pulso de vacío, concentración y el tiempo de 

inmersión sobre el volumen adimensional (Vt/Vo) de las muestras osmodeshidratadas; es 

decir, el volumen de la muestra tratada osmóticamente con respecto al volumen inicial. 

Como puede observarse, el pulso de vacío (PVDO) ocasionó que las placas de manzana 

tuvieran menor volumen en comparación con las placas obtenidas sin pulso de vacío (DO). 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 50 100 150 200 250 300

40% DO
40% PVDO
50% DO
50% PVDO

60% DO
60% PVDO

V
o

lu
m

e
n

 (
V

t/
V

o
)

Tiempo (min)  

Figura 20. Cambio en el volumen adimensional de las placas de manzana con pulso de  

vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO) en soluciones de sacarosa-emulsión a 

40, 50 y 60% de sacarosa, durante tiempos de 35, 140 y 260 min a 35° C.  

En los primeros 35 min de tratamiento, en las soluciones de sacarosa al 50 y 60 % ocurrió 

una pérdida de volumen de alrededor del 50%. De acuerdo con Azuara  et al., (81) y Flores 

Andrade et al., (82), durante este tiempo se perdió el agua menos enlazada a la estructura 

del tejido y en consecuencia disminuyó el volumen de la manzana. Al mismo tiempo las 

moléculas de sacarosa penetraron en los poros y células creando alteraciones en la 

estructura celular de la fruta (Figura 21). 
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Figura 21. Micrografías de la estructura de manzana osmodeshidratada en solución de 

sacarosa (a), solución sacarosa-emulsión sin pulso de vacío (DO) (b) y en 

solución sacarosa-emulsión con pulso de vacío (PVDO) (c), al 60% de sacarosa 

por 35 min a 35°C. Observadas con un microscopio electrónico de barrido. 

El análisis de varianza (Tabla A5, anexo) mostró que el pulso de vacío tiene el mayor 

efecto sobre el cambio de volumen de la manzana, seguido por la concentración y el tiempo 

de procesamiento.  

La Figura 22 muestra el efecto de la concentración y pulso de vacío sobre el volumen 

promedio de las muestras. Se nota que al aumentar la concentración de la solución osmótica 

se produjeron menores volúmenes de las muestras, y el efecto fue más pronunciado cuando 

se aplicó pulso de vacío. Los volúmenes más pequeños se obtuvieron con una solución al 

60 % de sacarosa, donde las muestras osmodeshidratadas con DO y PVDO alcanzaron 

(a) 

(b) 

(c) 
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valores promedio del 33 y 28 % del volumen inicial, respectivamente; debido al efecto de la 

plasmólisis y a la pérdida de agua del tejido celular.  
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Figura 22. Efecto de la concentración de la solución sacarosa-emulsión y pulso de vacío 

(PVDO) sobre el volumen adimensional de las placas de manzana 

deshidratadas osmóticamente. Las barras de error señalan la diferencia mínima 

significativa y el traslape entre ellas indica que no existe diferencia significativa 

entre dos promedios. 

6.6. Cinéticas de pérdida de masa (ML), pérdida de agua (WL) y ganancia de solidos 

(SG)  

En la Figura 23 se presentan los datos experimentales de pérdida de masa (ML), pérdida de 

agua (WL) y ganancia de sólidos (SG) en placas de manzanas como función del tiempo de 

inmersión. En todos los casos los valores de ML y WL se incrementaron de forma no lineal 

con el tiempo. Durante el periodo inicial de 20 a 140 min, ocurrió una rápida transferencia 

de masa que posteriormente se redujo (140 a 320 min), lo que indicó que el sistema se 

acercó a un estado de pseudoequilibrio. En cambio para SG se observó una rápida 

velocidad de transferencia de masa en los primeros 50 min de tratamiento osmótico. De 

acuerdo a Ispir y Tôgrul (75) la elevada pérdida de agua y/o ganancia de sólidos al inicio 

del proceso osmótico es debido a la elevada fuerza conductora (gradiente de presión 

osmótica) entre la fruta y el medio hipertónico. Esta transferencia de masa, al inicio del 

tratamiento, provoca cambios estructurales en el tejido de la fruta induciendo la formación 
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de capas compactas de sólidos y de células superficiales colapsadas, las cuales interfieren 

en el gradiente de la interface producto-solución además de actuar como una barrera para la 

posterior pérdida de agua y ganancia de sólidos (78, 79). 

En la Tabla 9 se presentan los parámetros de las ecuaciones 4 y 5 ajustadas a los datos 

experimentales de ML, WL y SG a las diferentes condiciones de procesamiento. Los 

valores de los coeficientes de determinación (R
2
) para los ajustes matemáticos estuvieron 

en el intervalo de 0.91 a 0.99 lo que indica un buen ajuste de las ecuaciones a los datos 

experimentales. En todos los casos donde el proceso osmótico fue desarrollado con pulso 

de vacío (PVDO), las constantes cinéticas (s0, s1 y s2) fueron superiores a aquellas sin pulso 

de vacío (DO). Esto significa que el pulso de vacío indujo mayores velocidades de 

transferencia de masa en comparación con las obtenidas a presión atmosférica. También se 

puede notar el efecto de la concentración de la solución osmótica sobre la velocidad de la 

transferencia de masa. De manera general, al amento de la concentración de sólidos en la 

solución sacarosa-emulsión ocasiona que las constantes cinéticas de pérdida de masa (S0) y 

la pérdida de agua (S1) tiendan a disminuir. En cambio, la constante cinética para ganancia 

de solidos (S2) tiende a aumentar. Esto probablemente se debió a la formación de una capa 

superficial de sólidos y cambios estructurales en el tejido celular que dificultó la 

trasferencia de agua, lo que se percibió como una disminución en la rapidez de trasferencia 

S0 y S1; mientras que la rapidez en ganancia de sólidos (S2) se ve favorecida por el aumento 

de la concentración de la solución osmótica. Los resultados obtenidos concuerdan con los 

reportados por Corrêa et al., (57), quienes osmodeshidrataron rebanadas de guayaba en 

soluciones de sacarosa y utilizaron pulsos de vacío de 10 y 15 min. Estos autores 

confirmaron que el incremento de la transferencia de masa fue producto del mecanismo 

hidrodinámico al inicio del proceso osmótico. Fito et al., (61)
 
explicaron que el vacío 

remueve el gas que se encuentra dentro de los espacios intercelulares del tejido vegetal y 

cuando la presión atmosférica es restaurada, los poros del alimento son llenados con 

solución osmótica favoreciendo la pérdida de agua y la ganancia de sólidos. De igual 

forma, Panarese et al., (83) estudiaron el mecanismo de transferencia de masa en la 

impregnación con vacío, en manzana y espinacas, y llegaron a la misma conclusión que los 

otros autores ya que observaron altas velocidades de impregnación y deshidratación 

osmótica en el interior del tejido (84). 
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Figura 23. Cinéticas de osmodeshidratación de pérdida de agua (WL), pérdida de masa 

(ML) y ganancia de sólidos (SG) en manzanas osmodeshidratadas con pulso de 

vacío (PVDO) y sin pulso de vacío (DO) en soluciones de sacarosa-emulsión al 

(a) 40%, (b) 50% y (c) 60 % de sacarosa. 
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Tabla 9. Parámetros estimados mediante regresión no lineal para las ecuaciones 4 y 5. 

(s0, s1 y s2) constantes cinéticas, ML∞ parámetros de equilibrio de pérdida de masa, R
2
 

coeficientes de determinación, WL∞ parámetros de equilibrio de perdida de agua y SG∞ 

parámetros de equilibrio de ganancia de sólidos. 

Por otra parte, se ha reportado que los tratamientos con vacío son efectivos para 

incrementar significativamente la pérdida de agua, pero no así para la ganancia de sólidos 

(76). Los resultados del presente estudio indican que el pulso de vacío indujo la ganancia 

del soluto osmótico en las manzanas durante los primeros 50 min de tratamiento, por lo que 

en principio, para propósitos de diseño de alimentos funcionales, el pulso de vacío debería 

ser utilizado para la impregnación del probiótico encapsulado (junto con biomoléculas 

bioactivas) en una emulsión múltiple. No obstante, de acuerdo con los resultados mostrados 

en la Figura 15, el tratamiento sin pulso de vacío (DO) también ofrece una buena 

alternativa para la incorporación de este tipo de ingredientes funcionales debido al tamaño 

de los espacios intercelulares que son alrededor de 160 m en la manzana Granny Smith 

(26).  

6.7. Efecto de la concentración de la solución sobre las cinéticas de osmodeshidratación 

La concentración de la solución osmótica afectó las cinéticas de osmodeshidratación de las 

manzanas, y se observó por el incremento en los valores de los parámetros de equilibrio 

ML∞, WL∞ y SG∞ (Tabla 9). La Figuras 24 muestra el efecto de la concentración de la 

soluciones de sacarosa-emulsión sobre las cinéticas de ML, WL y SG en las placas de 

manzana. Se puede notar que respecto a los valores en equilibrio (∞) que a mayor 

 

 

Concentración 

 

 

Proceso 

ML WL SG 

   

  
S0 ML∞ R

2
 S1 WL∞ R

2
 S2 SG∞ R

2
 

 

40 % 

 

PVDO 0.223 0.3775 0.9931 0.3606 0.5212 0.9981 0.1365 0.1537 0.9854 

DO 0.0098 0.4256 0.9810 0.1987 0.5520 0.9903 0.0955 0.1636 0.9942 

 

 

50 % 

PVDO 0.0199 0.4600 0.9600 0.0379 0.6214 0.9781 0.1649 0.1910 0.9504 

DO 0.0171 0.4971 0.9715 0.0287 0.6430 0.9920 0.0896 0.1735 0.9466 

 

 

60 % 

PVDO  0.0126 0.591 0.9782 0.0269 0.7557 0.9959 0.3457 0.2122 0.9878 

DO 0.0071 0.7087 0.9673 0.0195 0.7811 0.9890 0.1279 0.2136 0.9113 
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concentración de sacarosa se observó una mayor pérdida de masa (ML∞), pérdida de agua 

(WL∞) y ganancia de sólidos (SG∞) en los procesos osmóticos con pulso de vacío (PVDO) 

y sin pulso de vacío (DO). Lazarides et al. (50) demostró que a mayor concentración de la 

solución se obtiene alta pérdida de agua y ganancia de sólidos debido al incremento del 

gradiente osmótico. Este efecto también ha sido observado en tratamiento osmótico con 

pulso de vacío  (61, 75). En la Figura 24, se observó una variación en la ganancia de sólidos 

durante el tratamiento de la manzana en la solución de 60 % de sacarosa y posiblemente se 

deba a la formación de capas de soluto en el tejido y al aumento de la viscosidad de la 

solución osmótica dificultando la penetración del soluto (57). 
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Figuras 24.  Efecto de la concentración de sacarosa sobre la pérdida de masa (ML), pérdida de agua (WL) y ganancia de sólidos (SG) 

durante la deshidratación osmótica de placas de manzanas a 35°C.  a) PVOD: presión osmótica con pulso de vacío, b) 

DO: proceso osmótico sin pulso de vacío. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. CONCLUSIONES



 

 

 

 El contenido microbiano del Lactobacillus rhamnosus en la emulsión W1/O/W2 fue 

mayor a 7 log (ufc/ml), y la sobrevivencia del microorganismo al estrés osmótico de 

las soluciones concentradas de sacarosa se debió al efecto protector de la emulsión. 

 

 Existió una marcada reducción del diámetro de la emulsión cuando esta se encontró 

en un medio hipertónico. Sin embargo, el diámetro se mantuvo constante (2.5 m) en 

las soluciones al 40, 50 y 60% de sacarosa. La estabilidad de la emulsión fue 

importante para asegurar el estudio de la transferencia de masa de agua y/o sólidos 

durante las etapas del proceso osmótico.  

 

 La técnica de microscopía electrónica de barrido permitió visualizar la presencia de 

microcápsulas en el tejido intercelular de manzana. Las microcápsulas fueron 

producidas debido a la sublimación de agua, por liofilización, a partir de las 

membranas líquidas de las emulsiones W1/O/W2. Este hallazgo permite concluir que 

la emulsión W1/O/W2  fue un vehículo apropiado para la incorporación de un sistema 

multifuncional conformado por microorganismos probióticos y biomoléculas 

funcionales. 

 

 El proceso de deshidratación osmótica con pulso de vacío (PVDO) y sin pulso de 

vacío (DO) fue exitoso para incorporar Lactobacillus rhamnosus en la estructura 

celular de la manzana, con contenidos microbianos en el intervalo de 10
6
 a 10

7
 ufc/g, 

que corresponden a niveles usualmente encontrados en productos probióticos ya 

comercializados en el mercado. 

 

 Los cambios fisicoquímicos en el tejido celular, tales como la actividad de agua, 

sólidos solubles y cambios de volumen, fueron afectados por la concentración de la 

solución, tiempo de inmersión y condiciones de vacío. El pulso de vacío (PVDO)  

permitió producir muestras con menores actividades de agua, mayores contenido de 

sólidos solubles y alta reducción del volumen de las muestras osmodeshidratadas en 

comparación con el proceso osmótico realizado sin pulso de vacío. 



 

 

 

 Las cinéticas de transferencia de masa en la manzana deshidratada osmóticamente en 

soluciones de sacarosa, fueron afectadas por la concentración de sacarosa y 

aplicación del pulso de vacío (PVDO) al inicio del proceso. La aplicación del pulso 

de vacío (PVDO) en combinación con una mayor concentración de sacarosa en la 

solución, produjo una mayor velocidad de pérdida de masa (WL) y ganancia de 

solidos (SG) en la manzana.  

 

 El efecto protector de la emulsión sobre las bacterias probióticas, permite que el 

tejido celular vegetal pueda ser deshidratado osmóticamente con soluciones 

osmóticas de alta concentración y obtenerse alimentos funcionales con un cierto 

balance WL/SG dependiendo de las características sensoriales que se desean del 

producto final. 
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ANEXO 



 

 

 

Tabla A1. Análisis de varianza para evaluar el efecto de la concentración y tiempo de 

inmersión sobre la viabilidad del L. rhamnosus en soluciones sacarosa-emulsión. 
Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Cuadrado medio Valor F Valor-p 

Concentración 0.48 2 0.24 34.59  <0.0001 

Tiempo 0.042 2 0.021 3.02 0.0738 

Interacción 0.058 4 0.014 2.06 0.1287 

Error 0.13 18 0.006999   

Total 0.71 26    

Valores-p  < 0.05 indica efecto significativo a un α = 0.05. 

 

Tabla A2. Análisis de varianza para evaluar el efecto del pulso de vacío, concentración y 

tiempo de osmodeshidratación de placas de manzana sobre la viabilidad del L. rhamnosus. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Cuadrado medio Valor F Valor-p 

Pulso 5.02 1 5.02 350.37   < 0.0001 

Concentración 0.15 2 0.073 5.07 0.0114 

Tiempo 0.015 2 0.007451 0.52 0.5986 

Pulso-Concentración 0.57 2 0.28 19.82   < 0.0001 

Pulso-Tiempo 0.16 2 0.081 5.64 0.0074 

Concentración-Tiempo 0.19 4 0.048 3.35 0.0197 

Pulso-Concen.-Tiempo 0.033 4 0.008207 0.57 0.6837 

Error 0.52 36 0.014   

Total 6.65 53    

Valores-p  < 0.05 indica efecto significativo a un α = 0.05. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla A3. Análisis de varianza para evaluar el efecto del tiempo de procesamiento, 

concentración de la solución y aplicación de pulso de vacío sobre la actividad de agua (aw) 

de las placas de manzana. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Valor de p 

      

Pulso 0.003488 1 0.003488 70.97 < 0.0001 

Concentración 0.025 2 0.013 255.81 < 0.0001 

Tiempo 0.017 2 0.008398 170.87 < 0.0001 

Pulso-Concentración 0.001575 2 0.0007876 16.03 < 0.0001 

Pulso-Tiempo 0.0001705 2 0.00008524 1.73 0.1909 

Concentración-Tiempo 0.008217 4 0.002054 41.80 < 0.0001 

Pulso-Concen.- Tiempo 0.0003235 4 0.00008088 1.65 0.1841 

Error 0.001769 36 0.00004915   

Total 0.057 53    

Valores-p  < 0.05 indica efecto significativo a un α = 0.05. 

 

Tabla A4. Análisis de varianza para evaluar el efecto del tiempo de procesamiento, 

concentración de la solución y aplicación de pulso de vacío sobre el incremento de sólidos 

solubles (°Brix). 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Valor de p 

      

Pulso 32.92 1 32.92 285.23 < 0.0001 

Concentración 1223.77 2 611.88 64.39 < 0.0001 

Tiempo 941.50 2 470.75 1196.74 < 0.0001 

Pulso-Concentración 164.63 2 82.32 920.71 < 0.0001 

Pulso-Tiempo 14.16 2 7.08 161.00 < 0.0001 

Concentración-Tiempo 31.33 4 7.83 13.85 < 0.0001 

Pulso-Concen.- Tiempo 70.89 4 17.72 15.32 < 0.0001 

Error 18.41 36 0.51 34.66 < 0.0001 

Total 2497.60 53    

Valores-p  < 0.05 indica efecto significativo a un α = 0.05. 



 

 

 

Tabla A5. Análisis de varianza para evaluar el efecto del tiempo de procesamiento, 

concentración de la solución y aplicación de pulso de vacío sobre el volumen adimensional 

(Vt/Vo) de las muestras osmodeshidratadas 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Valor de p 

      

Pulso 0.13 1 0.13 115.64 < 0.0001 

Concentración 0.25 2 0.13 108.44 < 0.0001 

Tiempo 0.11 2 0.056 48.42 < 0.0001 

Pulso-Concentración 0.051 2 0.026 22.13 < 0.0001 

Pulso-Tiempo 0.004052 2 0.002026 1.74 0.1897 

Concentración-Tiempo 0.008177 4 0.002044 1.76 0.1589 

Pulso-Concen.-Tiempo 0.006218 4 0.001555 1.34 0.2752 

Error 0.042 36 0.001163   

Total 0.61 53    

Valores-p  < 0.05 indica efecto significativo a un α = 0.05. 

 

 

 


