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RESUMEN 

 Los efectos benéficos de los probióticos ingeridos se han estudiado y han 

demostrado ayudar a mantener el balance de la flora del intestino grueso. Sin 

embargo, los probióticos no llegan del todo a su sitio de acción ya que el sistema 

digestivo los elimina en su trayecto. La encapsulación de probióticos es un método 

de protección que mejora la viabilidad y la estabilidad de los microorganismos 

encapsulados durante su almacenamiento. La pectina es un agente gelificante 

usado en la industria alimenticia y junto con la goma arábiga que es un espesante 

y emulsificante, fueron nuestro material de pared. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar las propiedades fisicoquímicas y la viabilidad de cápsulas de Lactobacillus 

paracasei obtenidas mediante secado por aspersión utilizando como material de 

pared pectina y goma arábiga, para esto se realizaron soluciones de pectina-goma 

arábiga y sólo goma con el microrganismo, estas se caracterizaron 

fisicoquímicamente y se secaron por aspersión a 3 temperaturas de entrada (150, 

170 y 190 °C), posteriormente se realizaron análisis de viabilidad a las cápsulas 

así como medición de sus propiedades de flujo, color, aw, humedad e isotermas, 

se eligió el mejor tratamiento y a las cápsulas elegidas se les realizó una prueba 

gástrica simulada, se midió microestructura y se adicionaron a quesos para medir 

cambios en su viabilidad, aw, humedad, color y pH en el almacenamiento a 21 días 

respecto a un queso con microorganismos libres, también se realizó una prueba 

sensorial a los quesos para ver si el consumidor podía diferenciar entre estos. Las 

cápsulas secadas a 170 °C usando goma-pectina como material de pared fueron 

el tratamiento elegido ya que tuvieron la mayor viabilidad de hasta un ciclo 

logarítmico más respecto al resto, también tuvieron las mejores propiedades de 

flujo y junto con las cápsulas secadas a 150 °C parecen tener una mayor 

estabilidad, para la prueba gástrica la protección que otorga la encapsulación se 

da a pH muy bajos, las cápsulas presentan una forma lisa, esférica y de un 

tamaño de 10 µm, al adicionarse a queso no producen cambios apreciables en la 

humedad, aw y pH de estos, pero su viabilidad se ve disminuida y en cuanto a las 

características sensoriales, la adición de cápsulas es apreciable por los 

consumidores. 

Palabras clave: probióticos, Lactobacillus paracasei, microencapsulación, 

pectina, secado por aspersión. 
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SUMMARY 

The beneficial effects of ingested probiotics have been studied and have shown 

helping to maintain the balance of microbiota in the large intestine. However the 

probiotics doesn’t get completely to their action site because the digestive system 

eliminate a large portion of them in their trajectory. The probiotic encapsulation is a 

protective method that enhance the viability and stability of encapsulated 

microorganisms during their storage. Pectin is a gelling agent wide used in the food 

industry and along with the arabic gum which is a thickening and stabilizing agent 

they were our wall coating. The aim of this study was to evaluate the viability and 

the physicochemical properties of capsules of Lactobacillus paracasei obtained by 

spray drying using pectin and arabic gum as wall coating, to aim this solutions of 

pectin-arabic gum and just arabic gum and the microorganism were made, their 

physicochemical properties were characterized and they were spray dried in three 

different inlet temperatures (150, 170 and 190 °C), after that viability was quantified 

and their flux properties, water activity, moisture content, color and pH were 

measured and sorption isotherms were made; the best treatment were chosen and 

the selected capsules were put in simulated gastric conditions, microstructure was 

observed, and capsules were added to cheese to measure changes in their 

viability, water activity, moisture content, color and pH against a cheese with added 

free microorganisms during storage of 21 days, also a sensory test were made to 

test if the consumer could differentiate between them. The capsules dried at an 

inlet temperature of 170 °C using pectin-gum arabic as wall coating were the 

chosen treatment because they had the highest viability of one log cycle more than 

the other treatments, the best flux properties and along with the capsules dried at 

150 °C they appear to have the best stability, for the gastric conditions the 

protection granted by the encapsulation is only observed at very low pH, the 

capsules present a flat surface, spherical form and a size of 10 µm, when added to 

cheese they doesn’t produce notable changes in water activity, moisture content, 

color and pH of them but their viability is decreased, and about the sensory test the 

addition of capsules is noticeable by the consumers. 

Keywords: probiotics, Lactobacillus paracasei, microencapsulation, pectin, 

spray dry.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos benéficos de los probióticos ingeridos se han estudiado y han 

demostrado ayudar a mantener el balance de la flora del organismo, particularmente la 

del intestino grueso, además de tener otros efectos por ejemplo en el combate a 

alérgenos y a mejorar respuestas del sistema inmune. Sin embargo, los probióticos no 

llegan del todo a su sitio de acción ya que el sistema digestivo los elimina en su 

trayecto, por lo que en los últimos años se han desarrollado diversos métodos con el fin 

de proteger a los probióticos y así facilitar su llegada al sitio activo o su liberación 

controlada. 

La encapsulación de probióticos es un método de protección que resulta 

conveniente ya que mejora la viabilidad y la vida de anaquel de los microrganismos 

durante su almacenamiento en alguna matriz alimentaria. Y también a controlar su 

liberación en el organismo durante su consumo. La encapsulación es un método 

utilizado para recubrir partículas individualmente, protegiendo así a estas de factores 

externos como la luz, la humedad y el oxígeno. Para realizar la encapsulación se debe 

tener en cuenta el material de pared a utilizar, por lo general se emplean materiales 

como carbohidratos, gomas, celulosas, lípidos o proteínas, siempre que estos no 

interaccionen con el material a encapsular. 

Las pectinas son una mezcla de polímeros de carbohidratos complejos ácidos y 

neutros presentes en diversas partes de las plantas, que tienen la capacidad de formar 

geles resistentes en contacto con el agua, a estas sustancias además se le han 

atribuido efectos benéficos en el organismo, algunos de ellos para la prevención del 

cáncer, sobre todo el colorectal. 

Por lo que este estudio se enfocó en establecer las condiciones ideales para 

lograr la encapsulación de probióticos utilizando una matriz de pectina y goma arábiga 

como material de pared, para su incorporación en un alimento. Además se evaluaron 

las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad de las cápsulas en diferentes 
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condiciones de almacenamiento, así como su comportamiento en una prueba in vitro 

simulando las condiciones estomacales del organismo a diferentes pH. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Probióticos 

Se ha reconocido el papel de los probióticos a lo largo del tiempo, pero fue hasta 

el siglo XX que se sugirió que la flora intestinal podría ser alterada con bacterias 

benéficas las cuales remplazarían a microrganismos dañinos (Toedter, 2010). 

Eli Metchnikoff al trabajar como profesor en Paris en 1907, sugirió que el proceso 

de envejecimiento era resultado de bacterias proteolíticas del intestino grueso, creía 

que los cambios físicos de las personas eran causados por una “auto intoxicación 

intestinal”, en sus observaciones se dio cuenta de que los habitantes de ciertas 

comunidades rurales europeas que consumían alimentos lácteos fermentados podían 

llegar a edades muy avanzadas (Dilnawas et al., 2011). 

El término probiótico fue utilizado por primera vez en 1965, por Lilly y Stillwell, 

para describir las substancias secretadas por un organismo que estimulan el 

crecimiento de otro (Garg y Gupta 2009). La palabra proviene del griego y significa 

“para la vida”. 

La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos como 

“microrganismos vivos que al ser administrados en dosis adecuadas confieren un efecto 

benéfico a la salud del huésped siempre y cuando sean consumidos en una cantidad 

adecuada, la cual es considerada de 106 a 107 unidades formadoras de colonias” 

(Dilnawas et al., 2011). 

En la actualidad una definición más acertada de lo que involucra el término sería 

que los probióticos son microrganismos no patógenos administrados para mejorar el 

balance de la flora humana, particularmente la del tracto gastrointestinal y así prevenir 

enfermedades (Toedter, 2010). 

Se han estudiado y utilizado diversos géneros de bacterias como probióticos, los 

usados más comúnmente son Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia, 

Enterococcus, Bacillus y Streptococcus, también se han utilizado algunos hongos  

pertenecientes al género Saccharomyces (Gupta y Garg, 2009).  
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Un probiótico ideal debe reunir ciertas características, el microorganismo debe 

ser generalmente reconocido como seguro (GRAS), debe ser resistente a bilis, al ácido 

clorhídrico y a los jugos pancreáticos, debe ser estimuladora del sistema inmune, tener 

permeabilidad intestinal reducida, producir ácido láctico, y ser capaz de sobrevivir a las 

condiciones ácidas del estómago y alcalinas del duodeno (Gupta y Garg, 2009). 

 

    2.1.1 Bacterias Ácido-Lácticas 

 Las bacterias ácido-lácticas son un grupo heterogéneo de bacterias gram 

positivas, su principal producto de fermentación a partir de los carbohidratos es el 

lactato. Este grupo incluye cocos (Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc) y bacilos 

(Lactobacillus y Bifidobacterium), los cuales pueden ser productores exclusivos de 

lactato (homofermentativos) o al menos un 50% productores de éste 

(heterofermentativos) (Hove et al., 1999). 

Las bacterias homofermentativas producen ácido láctico mayoritariamente de la 

fermentación de la glucosa, mientras que las heterofermentativas producen diferentes 

productos además del ácido láctico, incluyendo dióxido de carbono, ácido acético, y 

etanol. Se sabe que las bacterias homofermentativas poseen la enzima aldolasa y son 

capaces de fermentar la glucosa más directamente a ácido láctico que las 

heterofermentativas. Las heterofermentativas utilizan la vía alterna de la pentosa 

monofosfato, convirtiendo hexosas en pentosas por la enzima fosfocetonasa, 

produciendo en el proceso aldehídos y diacetilos las cuales son sustancias mejoradoras 

del aroma. (Frank et al 2002) 
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Tabla 1.- Diferenciación de las bacterias Ácido-Lácticas según los productos de su 

fermentación. 

Genero Morfología Tipo de 

Ácido 

Láctico 

Formado 

Formadora 

de CO2 a 

partir de 

glucosa 

Fermentadora 

de ribosa 

Fermentadora 

de gluconato 

Homofermentativas 

Streptococcus Cocos/Cadenas L+ - (-,+) ND 

Pediococcus Cocos/Tetradas DL, L+ - (v) - 

Lactococcus Cocos/Cadenas L+ - - - 

Lactobacillus Bacilos/Pares D,L+,DL - (+,-) (+,-) 

Heterofermentativas 

Betabacteria 

(Lactobacillus) 

Pares/Cadenas DL + + + 

Leuconostoc Pares/Cadenas D- + (v) (-,+) 

(+ indica un resultado positivo, - un resultado negativo, (+,-) indica la mayoría positivo, (-

,+) indica la mayoría negativo, V indica variable, L(+) indica levo ácido láctico, D(-) indica dextro 

ácido láctico, DL indica una mezcla de ambos y ND que no hay información al respecto) Fuente: 

Dilnawas et al., (2011). 

El efecto de las bacterias ácido lácticas en el intestino requiere que la bacteria o 

al menos sus enzimas sobrevivan al ácido gástrico y estén activas después de pasar 

por el estómago (Hove et al., 1999). 

 

2.1.2 Lactobacillus paracasei 

Lactobacillus paracasei es una bacteria gram positiva de forma bacilar, con un 

tamaño que puede ir desde los 0.8 a 1.0 y de 2.0 a 4.0 µm. Generalmente sus extremos 

son cuadrados, se observan solos, aislados o en forma de cadenas inmóviles. Su 

temperatura de crecimiento es de 10 °C a 40 °C; con algunas excepciones de cepas 

que pueden crecer desde los 5 hasta los 45 °C.   
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Es un microorganismo homofermentativo, el cual produce como producto principal 

L-(+)-ácido láctico, algunas de las cepas producen ácido láctico inactivo, gracias a la 

actividad racémica del propio ácido. Algunas cepas producen ácido láctico a partir de p-

gentobiosa, gluconato, lactosa, 1-metil-D-glucósido, ribosa, sorbitol, sacarosa y D-

turanosa y otras pueden fermentar el adonitol, D-arabinosa, D-arabitol, dulcitol, D-

fucosa, glicerol, inositol, inulina, D-lixosa, ribitol, L-sorbosa, L-arabitol y almidón. Se le 

considera una bacteria probiótica, resiste bien las condiciones gástricas y puede 

desarrollarse en el intestino, en su mayoría es aislado de productos lácteos como 

yogurt, de aguas residuales, de fuentes clínicas y de los seres humanos (Collins et al., 

1989). Se usan en la elaboración de ciertos productos lácteos a nivel industrial, tales 

como las bebidas fermentadas, quesos, yogurt y otros derivados lácteos (Shah, 1995; 

Sanders et al., 1996; Mandigan et al., 1999; Jiménez, 2011). 

 

2.1.3 Efectos benéficos de los probióticos en el organismo. 

Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la acción de los 

probióticos, en la mayoría de los casos, se cree que estos mecanismos trabajan 

simultáneamente. Entre los mecanismos de acción descritos podemos resaltar la 

modulación de la microflora, promoviendo la función de barrera y así reducir la 

exposición inmune de ésta, los probióticos ayudan a disminuir las respuestas inmunes 

exageradas a antígenos externos, también contribuyen a la regulación de los procesos 

de inflamación balanceando la generación de citoquinas pro y anti inflamatorias. Para 

ser más efectivas las especies de probióticos deben ser resistentes al ácido y la bilis 

para sobrevivir el tránsito hacia el tracto gastrointestinal, estos colonizan el intestino 

pero solo por un tiempo, las cepas más resistentes colonizan por solo una o dos 

semanas después de su ingesta. Para mantener esta colonización los probióticos se 

deben ingerir regularmente (Kligler y Cohrssen 2008, Dilnawas et al., 2011). 
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2.1.3.1 Tratamiento de la diarrea aguda 

Existe evidencia de varios estudios que apoya la eficacia de probióticos en el 

tratamiento de la diarrea aguda, especialmente en niños con infección por rotavirus, los 

probióticos que más se utilizaron en estos estudios fueron el Lactobacillus reuteri y el 

Lactobacillus rhamnosus los cuales son los más recomendados para tratar esta 

enfermedad (Toedter, 2010). 

 

2.1.3.2 Estimulación del sistema inmune 

El sistema inmune provee la principal defensa de nuestro organismo contra 

patógenos externos, este sistema es muy complejo ya que involucra respuestas 

basadas en células y en anticuerpos, la inmunodeficiencia puede ser resultado de 

ciertas patologías (como el cáncer o el VIH) o por condiciones más normales como 

edad avanzada, embarazo o estrés.  

Los cultivos de probióticos han demostrado en diferentes ensayos que estimulan 

ciertas funciones celulares y de anticuerpos en el sistema inmune, estudios en animales 

y en humanos han demostrado que probióticos presentes en el yogurt y las bacterias 

ácido lácticas incrementan los niveles de ciertas células inmunoreactivas (como 

macrófagos y linfocitos) o factores (como inmunoglobulinas, interferones, etc.), esto 

debido a que estudios donde animales expuestos a patógenos que consumen 

probióticos tienen una mayor tasa de supervivencia que los que no lo hacen (Dilnawas 

et al., 2011). 

 

2.1.3.3 Tratamiento de infecciones genitourinarias 

La microflora vaginal anormal puede llevar a infecciones sintomáticas, incluyendo 

candidiasis vulvovaginal. Los lactobacilos, especialmente Lactobacillus tobacillus 

crispatus y Lactobacillus iners, son los microrganismos que predominan en mujeres 

premenopáusicas sanas. Cuando la microflora vaginal es cambiada, como en el uso de 
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antibióticos de amplio espectro, puede darse la candidiasis, restaurar la flora normal 

con lactobacilos puede ayudar a tratar esta infección genital. (Toedter, 2010). 

 

2.1.3.4 Tratamiento de la intolerancia a la lactosa 

La imposibilidad de las personas adultas para ingerir lactosa tiene prevalencia en 

todo el mundo. La gente de descendencia nórdica es única en mantener la habilidad de 

producir la enzima lactasa en su adultez así que pueden continuar bebiendo leche. El 

consumo de lactosa en personas que no producen la suficiente enzima lactasa puede 

resultar en diarrea, dolor abdominal y gases. Se ha documentado que muchas personas 

intolerantes a la lactosa pueden consumir productos lácteos fermentados como el 

yogurt, y tener significativamente una menor cantidad de síntomas aun si el yogurt tiene 

la misma cantidad de lactosa. 

Esto se debe a que se ha encontrado que el yogurt ayuda a la digestión de la 

lactosa por la presencia de bacterias ácido lácticas pues estas usan la lactosa para 

producir lactasa antes de que lleguen al colon (Dilnawas et al., 2011). 

 

2.1.3.5 Tratamiento del colesterol elevado en sangre 

El colesterol es esencial para muchas funciones en el cuerpo humano. Actúa 

como precursor de hormonas y vitaminas, además de ser un componente de 

membranas celulares y células nerviosas. Sin embargo, los niveles elevados de 

colesterol en sangre son considerados factores de riesgo por desarrollar enfermedades 

del corazón. Se han evaluado cultivos de probióticos en su efecto en los niveles de 

colesterol en suero pero se necesitan más estudios al respecto. Se cree que las cepas 

de probióticos asimilan el colesterol para su propio metabolismo, las células de 

probióticos pueden llegar a la molécula de colesterol y pueden degradarlo en sus 

productos catabólicos, y también puede ser reducido indirectamente desconjugando el 

colesterol a los ácidos biliares (Dilnawas et al., 2011). 
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2.1.4 Usos de los probióticos. 

Los probióticos se han utilizado para la prevención y el tratamiento de varias 

enfermedades así como para mantener el bienestar del organismo, se utilizan 

generalmente en enfermedades asociadas al tracto gastrointestinal por su habilidad 

para restaurar la flora, la mayor evidencia para la efectividad del uso de probióticos en 

este tipo de padecimientos es su uso en enfermedades diarreicas, en colitis ulcerativa, 

en el síndrome del colon irritado y en las infecciones por Helicobacter pylori (Toedter, 

2010). 

 

2.1.5 Efectos Adversos. 

No existen contraindicaciones para probióticos que contengan Lactobacillus sp., 

Bifidobacterium sp., S. thermophilus o S. boulardii. Normalmente no hay o hay pocos 

efectos adversos, por ejemplo, flatulencia, diarrea o dolor abdominal son reportados 

ocasionalmente. En pacientes inmunosuprimidos existen pocos reportes de infección 

patológica por probióticos consumidos oralmente, el riesgo de sepsis también es muy 

bajo (Kligler y Cohrssen, 2008). 

Un estudio sugiere que los niños menores de 6 meses desarrollan sensibilidad a 

alérgenos por consumo prolongado de probióticos, otro estudio sugiere que los 

probióticos interactúan con los fármacos para inmunosupresión, pero se necesitan más 

estudios al respecto (Dilnawas et al., 2011). 

 

2.2  Encapsulación de sustancias 

Se puede definir a la encapsulación como una técnica en la cual gotas líquidas, 

partículas sólidas o gaseosas, son cubiertas por una película polimérica porosa, 

conteniendo una sustancia activa, esta membrana, barrera o película ésta 

generalmente compuesta por moléculas con cadenas para crear una red con 

propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas (Parra, 2010). 
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Estas cápsulas pueden variar su tamaño y forma, y se utilizan para liberar su 

contenido dependiendo el uso que se les quiera dar. El contenido que quiere ser 

encápsulado se conoce como núcleo, fase interna o encápsulado, mientras que el 

material que se utiliza para formar la capa se conoce como pared, fase externa o 

membrana. Se pueden encapsular materiales en los tres estados de la materia 

(Shekhar et al., 2010) 

Dentro de la encapsulación se encuentra la bioencápsulación, la cual se refiere al 

atrapamiento de una sustancia biológicamente activa (que puede variar desde DNA a 

una célula o un grupo de estas) generalmente para mejorar su acción o extender su 

vida de anaquel (Bansode et al., 2010). 

Las partículas encapsuladas producen su efecto deseado cuando el material de 

su núcleo es liberado, existen cuatro mecanismos por los que el núcleo de una cápsula 

es liberado: ruptura mecánica de la pared, disolución del material de pared, 

derretimiento del material de pared y difusión a través del material de membrana 

(Shekhar et al., 2010). 
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2.2.1 Técnicas de encapsulación. 

Las técnicas de encapsulación pueden ser divididas en 2 grupos: químicas y 

mecánicas, en la siguiente figura se esquematizan los principales métodos para 

encapsular sustancias (Madene, Scher y Desobry, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Principales métodos de encapsulación de sustancias (Madene, Scher y Desobry, 

2006). 
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2.2.1.1 Secado por aspersión 

 La encapsulación por el método de secado por aspersión es el método más 

común de encapsulación de ingredientes alimenticios, por ejemplo vitaminas, aceites 

esenciales, minerales, bacterias probióticas, entre otros. Es el más utilizado en la 

industria alimentaria por ser el más económico, por costos de procesamiento bajos y 

buena estabilidad del producto final. 

 En comparación con otros métodos proporciona una eficiencia de 

encapsulación relativamente alta, su mayor eficiencia se encuentra entre 96 y 100%, 

estos valores superan a los de otros métodos. Dentro de los parámetros más 

importantes a controlar se encuentran las temperaturas de entrada y salida del aire de 

secado, el flujo de alimentación del producto a secar, el tiempo y el acondicionamiento 

de la materia prima (Parra, 2010). 

 El proceso de secado por aspersión involucra tres etapas: preparación de la 

emulsión, homogenización y atomización. Este proceso consiste en atomizar la 

emulsión formándose gotas sobre una corriente de gas calentado, cuando las gotas de 

emulsión entran en contacto con el gas, se produce una rápida evaporación del 

solvente formando una capa de material de recubrimiento (Parize et al., 2008). 

 En el proceso de secado por aspersión una mezcla liquida es atomizada en 

un contenedor con un inyector de un solo fluido, un inyector de dos fluidos o uno en 

forma de carrusel (dependiendo del tipo de secador por aspersión) y el disolvente es 

evaporado al contacto con el aire caliente o algún otro gas. La mayoría de los 

secadores por aspersión que se utilizan en la industria alimentaria tienen el mismo 

diseño, el producto entra al secador fluyendo en la misma dirección que el aire de 

secado. El objetivo es obtener un secado muy rápido y evitar que la temperatura del 

material a secar exceda la temperatura del aire de salida del secador (Chavarri et al., 

2012). 
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Figura 2.– Diagrama esquemático de un proceso de secado por aspersión y una imagen de un 

secador por aspersión Mini Spray Dryer B-290 (BÜCHI) (Chavarri et al., 2012). 

 Se han realizado diversos estudios sobre la utilización del secado por 

aspersión para encapsular diversos materiales, por ejemplo se han encápsulado 

nutracéuticos extraídos de plantas para ocultar su aroma, para esto se utilizó una matriz 

de maltodextrina y pectina de manzana, y se logró el objetivo de ocultar el olor 

(Sansone et al., 2011). 

 También se evaluó un proceso de secado por aspersión para producir 

cápsulas de Lactobacillus paracasei, utilizando una matriz de maltodextrina y trehalosa, 

el método de secado por aspersión en frío fue comparado con el método convencional 

de liofilización y los probióticos tratados por el método de secado por aspersión 

mostraron tener un 60% más de viabilidad, encontrando también que entre menos peso 

molecular de la maltodextrina, mayor sería el volumen y la concentración de sólidos 

(Semyonov, 2010). 
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 Se han reportado sistemas de encapsulación “capa por capa” de limoneno, 

utilizando pectina de alto metoxilo y fibrillas de ovoalbúmina, observandose que 

aumentando el número de capas de la cápsula de 4 a 8 los tiempos de liberación 

disminuyeron hasta 4 veces, concluyendo que aumentando el número de capas en la 

cápsula disminuye significativamente la liberación del ingrediente activo (Humblet-Hua 

et al., 2011). 

 Se encapsuló Lactobacillus rhamnosus usando proteína de trigo, 

maltodextrina y glucosa mediante secado por aspersión a 160°C de temperatura de 

entrada, las cápsulas fueron almacenadas a diferentes humedades relativas 

evaluándose su viabilidad concluyendo que el uso de glucosa en las formulaciones 

incrementa la supervivencia del microorganismo durante almacenamientos largos 

(DanYang et al., 2012) 

 En otro estudio se encapsuló Lactobacillus paracasei  utilizando goma acacia 

y leche descremada en polvo utilizando secado por aspersión a 170 °C de temperatura 

de entrada; se encontró que las células tratadas con goma mostraron una mayor 

viabilidad (de hasta 10 veces) que las celulas control y de hasta 100 veces más en 

condiciones gástricas. (Desmond et al., 2002) 

 También se evaluaron microcápsulas de Lactobacillus acidophilus La5 

obtenidas por coacervación utilizando pectina y proteína de trigo como material de 

pared, la viabilidad de la cepa no mostró cambios después de la encapsulación, las 

cápsulas resistieron las condiciones gástricas simuladas con pH de 1.2 y 3.0, para 

después de 300 minutos disolverse en un pH de 7.0, concluyendo que estas cápsulas 

podrían liberarse sin problemas en su sitio de acción (Gebara et al., 2013). 
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2.2.2 Materiales a encapsular 

Entre los materiales que pueden ser encapsulados podemos encontrar: 

perfumes, fertilizantes, precursores de impresión, aceites esenciales, fármacos, lípidos, 

sabores volátiles, semillas de frutas, prebióticos, probióticos, nutracéuticos, colorantes, 

enzimas, fitoesteroles, pigmentos, antioxidantes, oleorresinas, así como vitaminas y 

minerales (Parra, 2010). 

 

2.2.3 Materiales de pared. 

El material de pared debe ser capaz de formar una película que sea cohesiva 

con el material del núcleo y además proveer las propiedades deseadas como la dureza, 

flexibilidad, impermeabilidad, propiedades ópticas y la estabilidad (Shekhar et al., 2010). 

Este material a su vez debe tener ciertas propiedades que se deben tomar en 

cuenta al momento de ser utilizadas en la encapsulación algunas de estas son, que 

estabilice el material del núcleo, que sea inerte hacia los ingredientes activos, que su 

liberación sea controlada bajo condiciones específicas, que pueda formar una película 

insabora y estable, que no sea higroscópico, que no tenga elevada viscosidad, que sea 

económico, que sea soluble al agua o al disolvente donde se desee liberar, entre otras. 

En la Tabla 2 se pueden observar los materiales de pared más comunes usados en el 

proceso de encapsulación (Bansode et al., 2010). 
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Tabla 2.- Ejemplos de materiales de pared (Shekhar et al., 2010). 

Resinas solubles en agua Gelatina, pectina, goma arábica, almidón, 

polivinilpirrolidona, corboximetilcelulosa, 

hidroxietilcelulosa, metilcelulosa, 

arabinogalactano, alcohol polivinilico, ácido 

poliacrilico, 

Resinas insolubles en agua Etilcelulosa, polietileno, polimetacrilato, 

poliamida, nitrato de celulosa, silicón 

Ceras y lípidos Parafina, carnauba, cera de abeja, ácido 

esteárico, alcohol esteárico, esteres de glicerol 

Resinas entéricas Acetato de celulosa folato. 

 

2.2.4 Pectinas 

La pectina fue descubierta por Vauquelin en 1790, y caracterizada por Braconnot 

en 1825 quien la describió como “el principal agente gelificante en las frutas” y le dio el 

nombre de pectina. En el siguiente siglo, Fermi, Wiesner, Manguin, Bourquelot, Hérissy, 

Tshirch y Rosemberg, entre otros, realizaron investigaciones sobre ella desde el punto 

de vista químico y biológico. El término pectina proviene de la palabra griega pektos 

que significa “coagulado” (Gallegos, 2013). 

Las pectinas son la familia más compleja de los polisacáridos en la naturaleza, 

componente de aproximadamente el 35% en dicotiledóneos y en monocotiledóneos no 

gramináceos, del 2 al 10% en pasto y otras paredes primarias commelinoides, y hasta 

un 5% de las paredes de maderas. 

Las pectinas son abundantes en las paredes que rodean a células que crecen y 

se dividen, paredes de células en las partes suaves de la planta y en la laminilla media 

y las esquinas de las células vegetales. También está presente entre las células con 

paredes secundarias incluyendo el xilema y las células fibrosas en maderas (Mohnen, 

2008). 
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Los polisacáridos de la pared célular pueden dividirse en celulosa, hemicelulosa 

y pectina. La hemicelulosa es un grupo heterogéneo de polisacaridos con xiloglucano y 

xilano siendo estos los más abundantes en la mayoría de las células. La mayoría de las 

plantas tienen paredes primarias llamadas de tipo I donde el xiloglucano es la más 

abundante hemicelulosa, en contraste, los pastos y otras especies commelinoides 

tienen paredes primarias de tipo II con arabinoxilano como la más abundante 

hemicelulosa. 

La pectina es altamente heterogenea pero es un tipo relativamente bien definido 

de polisacárido caracterizado por su alto contenido de ácido galacurónico, esta se 

encuentra en todas las células y normalmente constituye el 30% en las paredes 

primarias de tipo I (Scheller et al., 2007). 

2.2.4.1 Estructura de las pectinas 

Las pectinas pueden ser extraídas de las paredes celulares por una variedad de 

métodos, los cuales incluyen ácido caliente, tratamiento alcalino y componentes 

quelantes, también enzimas que degradan partes de las pectinas pueden ser utilizadas 

para liberarla. La pectina extraída puede ser fraccionada en homogalacturonano (HGA), 

ramnogalacturonano I (RGI), ramnogalacturonano II (RGII) y xilogalacturonano (Williats 

et al., 2001). 

Estos polímeros están ligados covalentemente entre sí, pero ha sido muy difícil 

tener un panorama claro de cómo están conectados los diferentes polisacáridos 

pécticos y existen diversos modelos; sin embargo, la información disponible parece 

apoyar el modelo esquemático (Figura 3). 

El HGA es un homopolímero de cadenas α-(1->4) de residuos de ácido 

galacturónico que normalmente están metil esterificados en el carbono 6, HGA puede 

estar acetilado en el carbono 2 o 3 de los residuos de ácido galacturónico pero el grado 

de acetilación varía entre las especies. El RGI consiste de un esqueleto con el 

disacárido α-(1->4)-Ácido galacturónico-α-(1->2)-Ramnosa como la unidad básica que 

se repite, los residuos de ramnosa son frecuentemente sustituidos con cadenas 

laterales de galactosa, arabinosa o arabinogalactosa I, las cadenas laterales de RGI 
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son complejas y variables. El RGII es un polisacárido muy complejo pero su estructura 

parece ser conservada en todas las plantas vasculares, su nombre puede dar lugar a 

confusiones pues su cadena no contiene ramnosa sino que es una cadena corta de 

HGA sustituida por 4 diferentes tipos de cadenas laterales, RGII consiste de al menos 

12 diferentes monosacáridos en más de 20 diferentes uniones. RGII existe 

predominantemente como dímeros que están unidos covalentemente por diésteres de 

borato. Por último XGA es muy similar a HGA excepto que está sustituida por residuos 

de un β-(1->3)-Xilano o estos residuos pueden estar sustituidos con algunos β-(1->4)-

Xilano adicionales (Scheller et al., 2007). 

 

 

Figura 3.- Modelo esquemático de la pectina. La abundancia relativa de los diferentes tipos de 

pectina varía, pero el RGI y el HGA son los compuestos mayoritarios, mientras que el XGA y el 

RGII son los compuestos menores. Existen muchas variaciones en las cadenas laterales del 

RGI (Scheller et al., 2007). 
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2.2.4.2 Clasificación de las pectinas 

Los grupos carboxílicos tienen influencia sobre la viscosidad de las soluciones 

pécticas dependiendo de su grado de esterificación (DE). El grado de esterificación se 

refiere al porcentaje de grupos carboxilos esterificados con metanol o etanol, 

distinguiéndose dos tipos: 

Pectinas de alto metoxilo (HM) en las cuales más del 50% de los grupos 

carboxilo del ácido galacturónico del polímero se encuentra en su forma esterificada. 

Estas pectinas gelifican a pH de 2 a 3.5 en un medio con un contenido de solidos 

solubles entre 65% y 85%. 

Generalmente y teóricamente, una pectina puede contener un 16% de metoxilo, 

pero en la práctica se ha encontrado que contiene alrededor del 14%. Por esta razón se 

ha fijado el 7% de metoxilo (50% de esterificación con metanol) como la línea divisora 

para diferenciar las categorías de pectina en base a su contenido de metoxilo 

(Gallegos, 2013). 

 

Figura 4. – Cadena de pectina de alto metoxilo, su grado de esterificación es mayor al 50% 

(Gallegos, 2013). 

Pectinas de bajo metoxilo (LM), en éstas menos del 50% de los grupos carboxilo 

del ácido galacturónico del polímero se encuentra esterificado. La gelificación de estas 

pectinas se controla induciendo cationes divalentes al sistema, generalmente se utiliza 

calcio. 
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Figura 5. – Cadena de pectina de bajo metoxilo, su grado de esterificación es menor al 50% 

(Gallegos, 2013). 

La formación del gel ocurre cuando la cadena del polímero interactúa consigo 

misma, o con otras cadenas de pectina adyacentes, ya que en estas condiciones los 

carboxilos se encuentran ionizados y pueden establecer uniones iónicas con otras 

moléculas de pectina, la presencia de cationes divalentes (generalmente iones calcio, 

los cuales son particularmente efectivos para formar complejos con los carbohidratos) 

favorece la gelificación mediante interacciones electrostáticas, ya que dichos cationes, 

coordinados hacen de puente entre dos grupos carboxilo pertenecientes a cadenas 

polimérica muy cercanas, esto se conoce como modelo de la “caja de huevos” o “egg 

box”, este modelo igualmente es presentado por sustancias como el alginato (Gallegos, 

2013). 

 

Figura 6. – Modelo de la caja de huevos (Gallegos, 2013). 
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2.2.4.3 Usos de las pectinas 

La pectina es el agente gelificante más importante usado en la industria 

alimentaria, ya sea en una etapa intermedia del proceso o en el producto final, porque 

le confiere a los alimentos las características reológicas y también la textura deseada 

por el fabricante y el consumidor (Gallegos, 2013). Se usa como agente gelificante, 

espesante y emulgente, en la elaboración de: 

 Mermeladas y Jaleas 

 Productos de confitería (gomas, rellenos) 

 Concentrado de frutas para beber (este uso de la gelificación es evidente en el 

producto final, únicamente como un efecto de espesamiento). 

 Jugo de frutas (para restaurar la consistencia del jugo, al del jugo fresco) 

 Estabilizante de helados, postres fríos y en la mayonesa 

 En soluciones para recubrir salchichas y carnes enlatadas. 

 En productos lácteos fermentados y directamente acidificados (yogurt, queso) 

 En productos de pastelería (especialmente en las capas de azúcar batida con 

claras de huevo). 

 En la fabricación de películas biodegradables en forma de mezclas de pectina y 

alcohol polivinílico como reemplazantes de derivados del petróleo; estas 

películas son biodegradables, reciclables y permitidas para formas farmacéuticas 

y/o alimentos para liberación prolongada y como protectores o adhesivos en 

preparaciones farmacéuticas para la piel. 

 

2.2.4.4 Efectos benéficos de las pectinas 

Se ha demostrado que la pectina puede mejorar la actividad del sistema inmune, 

ya que esta funciona como una señal bioquímica que puede dar lugar a la producción 

de células NK, estas células producen interleucina e interferón, además las pectinas 

activan macrófagos para atacar células tumorales e infecciones microbianas, estos 

macrófagos producen radicales de oxígeno y citoquinas, factor de necrosis tumoral, 

interleucinas e interferones. 
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Se han realizado diversos estudios sobre las pectinas deteniendo la metástasis 

del cáncer en ratas, en uno de ellos la administración de pectina de cítricos modificada 

detuvo la metástasis espontánea en ratas con cáncer de próstata (Hurd, 1999). 

2.2.5 Goma Arábiga 

La goma arábiga es un exudado gomoso, comestible y seco de la resina y ramas 

de Acacia senegal y Acacia seyal, las cuales son ricas en fibra soluble no viscosa, la 

FAO la define como la exudación seca obtenida de la resina de A. senegal o especies 

cercanas relacionadas. La goma arábiga se ha utilizado ampliamente en la industria de 

los alimentos como estabilizantes, agente espesante y emulsificante, así como material 

de pared en la encapsulación de diversos ingredientes.  

En la medicina tradicional la goma arábiga se ha utilizado para el tratamiento de 

la inflamación de la mucosa intestinal, y externamente para cubrir superficies 

inflamadas. A pesar de que es utilizada como vehículo para fármacos en 

experimentación fisiológica y farmacología experimental y se asume que es un material 

inerte, algunos reportes recientes han indicado que la goma arábiga posee capacidad 

antioxidante y necroprotectora (Badreldin et al., 2009). 

 

2.2.5.1 Estructura de la goma arábiga 

Químicamente la goma arábiga es un polisacárido complejo en forma de cadena 

ramificada, neutra o ligeramente acida, se encuentra mezclada con sales de calcio, 

magnesio y potasio del ácido polisacarídico (ácido arábigo). El esqueleto de la cadena 

está compuesto de unidades de β-D-galactopiranosil unidas por enlaces 1,3; mientras 

que las cadenas laterales están compuestas de dos a cinco unidades de β-D-

galactopiranosil unidas por enlaces 1,3 y estas a su vez están unidas a la cadena 

principal por enlaces 1,6. 

La composición química de la goma puede variar dependiendo de su origen, la 

edad de los árboles de la que es obtenida, las condiciones climáticas y las propiedades 

del suelo. La goma es un material altamente heterogéneo, pero ha sido separado en 3 
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fracciones principales por afinidad cromatográfica. La mayoría de la goma (88.4%) 

arabinogalactano que tiene un muy bajo contenido proteico (0.35%); la segunda 

fracción (10.4%) es un complejo de arabinogalactano-proteina que contiene un 11.8% 

de proteína; y por último la tercera fracción (1.2%) de glicoproteína de bajo peso 

molecular (Badreldin et al., 2009). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 La prevalencia del síndrome de colon irritable en México es alta, ya que se 

estima que un 20% de las personas que consultan a un gastroenterólogo son 

diagnosticadas con esta enfermedad (Córdova et al., 2008), aunado a esto en México 

se han reportado gran cantidad de trastornos diarreicos, entre 2002 y 2008 se han 

reportado más de diez millones de casos; los trastornos diarreicos más frecuentes son 

la diarrea aguda en niños y la diarrea del viajero en adultos, en México, la diarrea es la 

segunda causa de morbilidad en la población general y la principal causa de demanda 

de consulta externa y hospitalaria en los niños menores de cinco años, quienes 

representan el grupo más vulnerable y con mayor riesgo de evolución grave, por otro 

lado en cuanto a la intolerancia a la lactosa existe evidencia de que en promedio 11 % 

de la población mexicana presenta problemas digestivos al ingerir menos de un vaso de 

leche, por lo que elimina o disminuye el consumo de ese producto en su dieta (Terrés et 

al., 2002), estos padecimientos pueden ser tratados por el consumo adecuado de 

probióticos (Hernandez et al., 2011). 

 Actualmente en la industria mexicana se realizan gran variedad de alimentos 

derivados de la leche, muchos de ellos provenientes de la fermentación láctea, la cual 

es llevada a cabo por probióticos, alimentos como yogurt, bebidas lácteas y quesos. En 

México en el mercado de lácteos existe una penetración del 99% en los hogares, donde 

los niños son los principales consumidores. En gran parte de los productos que se 

comercializan los probióticos no tienen ningún tipo de protección y solo una pequeña 

parte pasa al intestino donde estos pueden ejercer su acción (Revista del Consumidor, 

2009). 

 En 2012 se llevó a cabo una encuesta para conocer el consumo de lácteos 

en México y encontrándose que el consumo promedio de lácteos en el total de la 

población fue de 167.5 kcal; también se observó que el consumo per cápita fue mayor 

en preescolares; 248.9 kcal, seguido de los escolares (hombres: 202.3 kcal, mujeres: 

208.7 kcal), así como de los residentes de áreas urbanas (urbana: 181.8 kcal, rural: 

128.7 kcal). Los lácteos más consumidos por la población el día previo a la encuesta 

fueron la leche entera (47.3%) y crema, quesos, lácteos fermentados y mantequilla en 
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su conjunto (39.6%). El yogur fue consumido por 8.5% de la población y la leche 

semidescremada y descremada por 6.6%.(Dommarco et al., 2012). 

 Por otro lado, en México la extracción de pectinas a partir de derivados de 

cítricos se realiza a gran escala y se utiliza para diversas aplicaciones en la industria 

alimentaria, pero poco se sabe de sus efectos benéficos siendo, uno de ellos 

recientemente estudiado su capacidad de disminuir la metástasis del cáncer de 

próstata; el cáncer de próstata es la quinta neoplasia maligna más frecuente en el 

mundo En México, al año mueren 4 mil hombres por cáncer de próstata, de acuerdo 

con el INEGI, y 7 de cada 10 hombres van a tener problemas prostáticos después de 

los 45 años (García, 2006). 

 Se sabe que los probióticos tienen efectos benéficos en la salud humana, 

pero en la mayoría de los productos que se comercializan estos se encuentran en 

estado libre por lo que solo un pequeño porcentaje llega al intestino, la encapsulación 

de probióticos es una técnica en la que los probióticos pueden ser protegidos y así 

pueden mejorar su viabilidad y se pueden liberar  de forma controlada, entre los 

materiales de pared que se pueden utilizar están las pectinas que han demostrado 

también tener efectos benéficos en la salud, pero se desconocen las condiciones por 

las cuales se podrían formar cápsulas de probióticos por secado por aspersión 

utilizando pectina y goma arábiga como material de pared así como su viabilidad, sus 

propiedades y su comportamiento en condiciones gástricas simuladas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo general. 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas de cápsulas conteniendo Lactobacillus 

paracasei obtenidas mediante secado por aspersión utilizando pectina y goma arábiga 

así como su viabilidad en condiciones gástricas y durante su adición a un alimento. 

 

4.2  Objetivos específicos. 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas de soluciones elaboradas con pectina y 

goma arábiga. 

 Evaluar y seleccionar las condiciones de secado que proporcionen mayor 

viabilidad, estabilidad y mejores propiedades de flujo de las cápsulas. 

 Evaluar la viabilidad de las cápsulas seleccionadas en condiciones simuladas 

gástricas. 

 Incorporar las cápsulas a un queso y evaluar sus propiedades iniciales y 

viabilidad a diferentes días de almacenamiento. 

 Realizar una evaluación sensorial de cápsulas adicionadas a queso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

5. HIPÓTESIS 

 Las cápsulas de Lactobacillus paracasei obtenidas por secado por aspersión  

utilizando pectina y goma arábiga como material de pared mantienen su viabilidad y 

conservan la estabilidad durante la digestión y al adicionarse a un alimento. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 Esquema General  

En la figura se esquematiza el proceso seguido para la elaboración de 

cápsulas de pectina y las pruebas a realizar, este proceso involucró 3 etapas: 

Preparación y secado de soluciones, evaluación de las propiedades de las cápsulas y 

evaluación de la estabilidad del mejor tratamiento. 
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6.2  Aspectos generales 

 El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

perteneciente al Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. 

 

6.3 Materiales 

 La cepa de trabajo utilizada fue un cultivo láctico liofilizado de inoculación directa 

Lactobacillus paracasei LBC81 LYO 10D de la marca Danisco, Francia. 

 La pectina utilizada fue pectina de alto metoxilo proporcionada por Conquimex, 

México. 

 La goma arábiga fue obtenida de Droguería Cosmopolita, México. 

  

6.4 Equipos 

 Balanza Denver Instrument, modelo PAX-1502. New York, E.U.A. 

 Parrilla eléctrica Labtron-C, modelo SH21-2, Mumbai, India 

 Bomba de Vacío Marathon Electric, modelo 8920ª, Wuasau. E.U.A. 

 Incubadora Novatech, modelo D80-100, Tlaquepaque. México 

 Centrífuga refrigerada Hettich Universal 32R, modelo D-78532, Tuttlingen, 

Alemania. 

 Congelador Biomédico Sanyo, modelo MDF-U5411, Osaka, Japón. 

 Espectrofotómetro UV Jenway, modelo 6305, Staffordshire, U.K. 

 Balanza Analítica Precisa, modelo XT220A, Dietikon, Switzerland. 

 Homogenizador Wigger Hausser, modelo D-500, Berlin, Alemania. 

 Homogenizador IKA EUROSTAR, modelo EURO-STPCV 6000 S1, Wilmington, 

E.U.A. 

 Bomba compresora DeWalt, modelo D2002M-WK, Baltimore, E.U.A. 

 Aqualab Serie 3, Decagon, Pullman, U.S.A. 

 Baño Oakton, modelo 12501-00, Vernon Hills, U.S.A. 

 Campana de siembra CBS Scientific, modelo P-030-202-55, San Diego, U.S.A. 

 Viscosímetro Analógico Brookfield modelo RVT, Middleboro, U.S.A. 
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 Equipo de difracción de rayos laser Coulter Counter, Beckman Coulter, modelo 

LS32, Brea, U.S.A. 

 Secador por aspersión BÜCHI Mini Spray Dryer, modelo B- 290, Postfach, 

Switzerland. 

 

6.5 Métodos 

 

6.5.1 Activación y conservación de la cepa  

Se pesó 1 gramo de cepa liofilizada de Lactobacillus paracasei LBC81 LYO 10D 

de (Danisco, Francia) para activarse en 200 mL de caldo Man, Rogosa y Sharpe (MRS) 

marca Difco previamente esterilizado en autoclave a 121 °C por 15 minutos; se activó 

durante 24 horas y se almacenó como el cultivo madre. Del cultivo madre se tomaron 2 

mL y se activaron de nuevo en 200 mL de caldo MRS, se agitó y se centrifugó la 

biomasa a 1800 rpm durante 10 minutos, posteriormente se realizaron dos lavados con 

solución salina estéril para eliminar los restos del caldo MRS y la biomasa se colocó en 

tubos Eppendorf en 1 mL de glicerina-agua 50/50 p/p, estos tubos fueron la cepa de 

trabajo y se almacenaron a -40 °C hasta su posterior uso. 

 

6.4.2 Cuantificación de microorganismos por turbidimetría, mediante el uso de la 

escala de McFarland 

Para la preparación de las soluciones se utilizó 1 tubo Eppendorf de la cepa de 

trabajo activado en 100 mL de caldo MRS (previamente esterilizado) durante 18 horas, 

ya que la curva de crecimiento microbiano para este microorganismo en particular 

establece que termina la fase exponencial e inicia la fase estacionaria, después de este 

tiempo la cepa activada se centrifugó en un tubo falcon de 50 mL a 1800 rpm por 10 

minutos en una centrífuga refrigerada, y se realizaron dos lavados con solución salina 

estéril al 0.9%. Una vez que la cepa fue lavada, se resuspendió en 100 mL de solución 

salina estéril; se homogeneizó en un tubo de ensaye y se praparó la curva de 

McFarland. 
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Por otro lado para realizar la curva de McFarland se prepararon 10 tubos de 

ensaye en una escala del 1 al 10% de cloruro de bario al 1% en una solución de ácido 

sulfúrico al 1%, éstas se midieron en Espectrómetro UV/Visible a una longitud de onda 

de 625 nm utilizando un tubo de 0.5% de BaCl2 al 1% en H2SO4 al 1% como blanco. 

Posteriormente se midió la absorbancia de la muestra y una vez obtenida se 

comparó el resultado con la absorbancia mostrada por las curvas de concentración de 

acuerdo con la escala de McFarland (Tabla 3) graficada en el Anexo I. 

Tabla 3.- Escala de McFarland (MacFaddin, 2000). 

Escala de Turbidez 1% BaCl2 / 1% H2SO4 Equivalente aproximado 

en bacterias/mL 

1 0.1/9.9 mL 3.0x108 

2 0.2/9.8 mL 6.0x108 

3 0.3/9.7 mL 9.0x108 

4 0.4/9.6 mL 1.2x109 

5 0.5/9.5 mL 1.5x109 

6 0.6/9.4 mL 1.8x109 

7 0.7/9.3 mL 2.1x109 

8 0.8/9.2 mL 2.4x109 

9 0.9/9.1 mL 2.7x109 

10 1.0/9.0 mL 3,0x109 

 

En caso de que la absorbancia fuera superior al valor máximo de absorbancia en 

la curva de McFarland, se diluyó la muestra con solución salina y se realizaron los 

cálculos necesarios de acuerdo al factor de dilución; obteniendo las concentraciones de 

bacterias por mililitro de caldo MRS, constatado por un conteo mediante vaciado en 

placa, de la dilución aproximada a la obtenida por el método de turbidimetría.  
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6.5.3 Elaboración de las suspensiones. 

Para la elaboración de suspensiones se reactivó la cepa, utilizando la técnica 

anteriormente descrita utilizando un tubo Eppendorf con cepa, se suspendió en 100 mL 

de caldo MRS para Lactobacillus paracasei estéril y se incubó a 37 °C durante 18 

horas. Una vez obtenida la biomasa el término del tiempo de incubación, se centrifugó a 

1800 rpm por un tiempo de 10 minutos. La biomasa, precipitada y decantada se agregó 

a la formulación correspondiente (Tabla 4) junto con pectina y goma arábiga, la cual fue 

hidratada previamente durante 24 horas.  

Con el fin de observar el papel que juega la pectina en la formación de las 

cápsulas y en su viabilidad y propiedades de flujo y después de hacer varias pruebas 

con otras concentraciones se optó por realizar 2 formulaciones, una con goma arábiga y 

pectina y otra formulación donde solo se utilizó goma arábiga en la misma proporción 

según lo descrito en la Tabla 4. 

Tabla 4 -. Formulación utilizada para elaborar 100 g de solución. 

Ingrediente Formulación goma-

pecina (g) 

Formulación goma 

arábiga (g) 

Pectina  3 - 

Goma Arábiga 20 23 

Agua Destilada Estéril 77 77 

Cepa de Lactobacillus 

paracasei 

1 

(Aprox 1x1012 UFC) 

1 

(Aprox 1x1012 UFC) 

 

Cada formulación fue homogenizada, utilizando un homogeneizador (Wiggen 

Hauser modelo D-500, Alemania), a 5000 rpm por 5 minutos o hasta que la pectina y la 

goma no formaran grumos. 
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6.5.4 Tamaño de partícula 

 Se realizó la medición de los porcentajes de área superficial, volumen diferencial 

y de número, utilizando un analizador de tamaño de partícula mediante difracción de 

rayos láser, haciendo los análisis por triplicado para cada formulación de solución, se 

añadió la muestra al equipo después de ser homogeneizada. 

 

6.5.5 Medición de la tensión superficial de la solución 

 La tensión superficial de cada mezcla homogeneizada fue medida por triplicado 

mediante el uso de un tensiómetro, utilizando el plato de tamaño normal, a una 

velocidad de 5 Hz y una inmersión de 3 mm. 

 

6.5.6 Medición de viscosidad 

El perfil de viscosidad de ambas formulaciones, fue evaluado mediante el uso de 

un viscosímetro analógico. Utilizando  toda la serie de agujas para conocer su 

viscosidad a diferentes velocidades (de 0.5 a 100 rpm). Con las lecturas observadas se 

realizó un cálculo para conocer la viscosidad máxima de cada formulación de emulsión 

en centipoises (Ec 1): 

 

𝑽𝒊𝒔𝒄𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = (𝐿 × 𝐹)     (Ec. 1) 

Donde L se refiere a la lectura obtenida a una determinada velocidad (rpm), 

mientras que F es el factor dado para cada aguja y modelo de viscosímetro utilizado.  

6.5.7 Encapsulación de Lactobacillus paracasei por secado por aspersión 

Se procedió a preparar una solución de goma arábiga-pectina y de goma con los 

ingredientes de la Tabla 4 cuidando que se encontrara totalmente homogeneizada. 
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Una vez lista la solución se procedió a secarla en un secador por aspersión a 

tres diferentes temperaturas de entrada (150 °C, 170 °C y 190 °C) y una de salida de 90 

°C±5 °C, a una  velocidad de flujo de 40 mL/min  y una presión de vacío 60 mm Hg, con 

un diámetro de la boquilla de 0.7 mm. Una vez obtenido el polvo, se pesó y se guardó 

en frascos herméticos en refrigeración (5 – 7 °C) hasta su posterior uso. 

 

6.5.8 Rendimiento de encapsulación 

El rendimiento de microencapsulación fue definido como la razón de material 

encapsulado con respecto al adicionado en la solución según la ecuación número 2. 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑈𝐹𝐶/100𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜)

   𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑈𝐹𝐶/100𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜)
    (Ec. 2) 

 

 

6.5.9 Estudio de viabilidad de cápsulas 

Para la determinación de viabilidad, se pesó 1 gramo de muestra, de las 

cápsulas recién secadas. Esta se disolvió en 9 mL de solución buffer de fosfato de 

sodio monobásico 0.05 M. A partir de esa dilución, se llevó a cabo una serie de 

diluciones tomando una alícuota de 1 mL y diluyendo en 9 mL para disminuir un ciclo 

logarítmico y así sucesivamente hasta llegar a los valores necesarios para contar entre 

50 y 250 UFC por caja. 

Una vez realizadas las diluciones, se inoculó 1 mL de cada dilución por triplicado 

en cajas Petri estériles con ayuda de una pipeta automática y de puntas estériles, 

preparando, en este caso, Agar DifcoTM para Lactobacillus paracasei, el sembrado se 

realizó mediante la técnica de vaciado en placa. Una vez hecho el vaciado se dejó 

enfriar el medio y se incubó a una temperatura de 37 °C, bajo condiciones de 

anaerobiosis y haciendo los conteos de colonias a las 24 y 48 horas de incubación. 
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6.5.10 Actividad de agua 

Se utilizó un higrómetro Aqualab serie 3, (U.S.A.), en el cual se colocaron 

cápsulas recién secadas en una cantidad suficiente y se reportaron las mediciones de 

actividad de agua (aw) a una temperatura de aproximadamente 25°C. Se cuantificó la 

actividad de agua para las diferentes temperaturas de secado. 

 

6.5.11 Humedad 

El estudio de humedad se realizó a las cápsulas recién asperjadas. Se calculó el 

porcentaje de humedad de acuerdo al método de la AOAC, (1995), utilizando una 

estufa de vacío a una temperatura de 45 °C y con una presión de vacío de 21 mmHg. 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
(𝑀1 − 𝑀2)

𝑀
𝑥100  (Ec. 3) 

 

En donde M1  es el peso del papel aluminio más la muestra húmeda, M2 es el 

peso del papel más la muestra seca, M es el peso de la muestra húmeda. 

 

6.5.12 Estudio de color 

El análisis de color de las cápsulas fue realizado mediante la utilización de  un 

colorímetro, evaluando los parámetros: 

 

 L* (Luminosidad): 0 (oscuro) a 100 (claro). 

 a*: -60 (verde) a +60 (rojo). 

 b*: -60 (azul) a +60 (amarillo) 
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Con los parámetros anteriores observados se calculó el ángulo matíz (°H) y la 

cromaticidad (Chroma), describiendo con estos parámetros, el color verdadero 

mostrado por las cápsulas secas: 

°𝑯 = arctan (
𝑏

𝑎
)    (Ec. 4) 

 

𝑪𝒉𝒓𝒐𝒎𝒂 = √𝑎2 + 𝑏2    (Ec. 5) 

 

6.5.13 Toma de micrografías por microscopía confocal de las cápsulas 

 Se realizaron micrografías de las cápsulas equilibradas a 25°C con pentóxido de 

fósforo con ayuda de un microscopio con focal Carl Zeiss LSM 710 (Alemania), sin 

utilizar ningún tipo de tinción, se observó la morfología y tamaño de las cápsulas (Anexo 

IV). 

 

6.4.14 Micrografías por microscopio electrónico de barrido MEB 

 Se analizó la morfología externa de las cápsulas equilibradas a diferentes 

actividades de agua. Se colocó 1 g de muestra y se ajustaron a una actividad de agua 

de 0.0 colocándolas en desecadores de vidrio con pentóxido de fosforo y se 

almacenaron a 25 °C (Labuza et al, 1985). 

Para el estudio de la topografía externa de las cápsulas, las partículas fueron 

montadas en un porta muestras con doble lado adhesivo y fueron recubiertas con 60% 

de oro y 40% de paladio con un metalizador. Las muestras fueron analizadas en un 

microscopio electrónico de barrido a 28 kV a diferentes aumentos. Este estudio se 

realizó en el departamento de microscopía electrónica del Instituto de Ecología. 
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6.5.15 Propiedades de flujo 

Se realizaron las diversas pruebas para cada uno de los polvos recién obtenidos 

mediante secado por aspersión a diferentes temperaturas 

 

6.5.15.1 Densidad a granel 

Una vez obtenidas las cápsulas asperjadas, se pesaron 3 g de muestra y se 

colocaron dentro de una probeta de 10 mL, observando y reportando el volumen 

ocupado por las cápsulas. La densidad a granel se cuantificó con la siguiente fórmula: 

 

𝝆 =
𝑚

𝑣
    (Ec. 6) 

 

Donde m se refiere a la cantidad de muestra utilizada para el análisis y v es el 

volumen ocupado por dicha cantidad de muestra. 

 

6.5.15.2 Densidad compactada 

Para calcular esta propiedad de flujo se utilizó la misma cantidad de muestra 

contenida en la probeta del paso anterior, golpeando suavemente la base de la probeta 

con el piso alrededor de 50 veces, después de haberlo hecho se midió de nuevo el 

volumen ocupado por las cápsulas que ahora se encuentran compactadas. La densidad 

se calculó de igual forma con la ecuación anterior (Sheh et al., 1997). 
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6.5.15.3 Compresibilidad 

Es la relación entre las dos densidades anteriormente calculadas. También 

conocido como Índice de Carr, donde se explica que entre más se compacte el flujo sus 

propiedades de flujo disminuyen (Aulton et al., 1988). 

 

%𝑪 =
𝜌 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥100   (Ec. 7) 

 

6.5.15.4 Densidad de partícula 

Para calcular esta propiedad se midieron 0.3 g de muestra, la cual se colocó 

dentro de un matraz aforado de 2 mL. Una vez colocada, este fue aforado con tolueno, 

midiendo el volumen gastado para así calcular la densidad de partícula con la siguiente 

fórmula (Aulton et al., 1988): 

 

𝝆 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂 =
𝑔

(𝑣𝑓 − 𝑣𝑖)
   (Ec. 8) 

 

Donde g es la cantidad de muestra utilizada para la determinación, vf  es el 

volumen total del matraz en el cual se realizó la determinación, y vi es el volumen de 

tolueno utilizado para llegar el aforo del matraz. 
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6.5.15.5 Ángulo de reposo 

Se pesaron 5 g de cápsulas asperjadas. Se colocó un embudo a una altura de 10 

cm sobre una superficie plana. Se colocaron las cápsulas en el embudo y se dejaron 

caer. Una vez que cayó toda la muestra, se midió el diámetro y altura de la pila formada 

(Cooper et al., 1986). Calculando el ángulo de reposo con la siguiente ecuación: 

 

Á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒐 = arctan (
ℎ

𝑟
)   (Ec. 9) 

 

6.5.15.6 Índice de Hausner 

Es solo una relación entre la densidad compactada y la densidad a granel, 

calculada de la siguiente manera (Aulton et al., 1988): 

 

𝑰𝑯 =
𝜌 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝜌 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
  (Ec. 10) 

6.5.16 Realización de isotermas de sorción. 

Para evaluar la estabilidad del material de pared se utilizó el método gravimétrico 

de celdas de equilibrio en el intervalo de humedad, utilizando sales de grado analítico 

como fuentes de humedades relativas conocidas (Labuza et al., 1985). Se pesaron 

alrededor de 1 g de cápsulas secas por triplicado, se hicieron y pesaron charolas de 

aluminio previamente, estas fueron colocadas en una cámara con pentóxido de fósforo, 

el tiempo necesario para garantizar la sequedad total de las cápsulas (alrededor de 2 

semanas). Posteriormente fueron introducidas a cámaras con atmósferas de soluciones 

saturadas de sales para generar diferentes actividades de agua (Tabla 5). Dicho 

análisis se realizó a diferentes temperaturas, 25, 35 y 45 °C, y se fueron pesando cada 

3 días hasta que el equilibrio en peso fuera alcanzado.  
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Tabla 5.- Actividades de agua de las sales saturadas a las temperaturas de estudio 

Sales aw 

15 °C 25 °C 35 °C 45 °C 

P2O5 0.000 0.000 0.000 0.000 

LiCl 0.121 0.115 0.108 0.111 

KC2H3O2 0.262 0.234 0.215 0.197 

MgCl2 0.340 0.329 0.318 0.311 

K2CO3 0.450 0.443 0.436 0.429 

Mg(NO3)2 0.602 0.536 0.515 0.525 

NaNO3 0.693 0.654 0.628 0.611 

NaCl 0.782 0.765 0.743 0.745 

KCl 0.892 0.846 0.821 0.804 

 

 Una vez alcanzado el equilibrio en las pesadas, se realizó el cálculo para 

conocer el contenido de humedad adsorbido por la muestra. Posteriormente se 

graficaron los contenidos de humedad para cada actividad de agua, obteniéndose así 

una isoterma de adsorción. 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 (𝒃. 𝒔. ) =
(𝐶1 − 𝐶2)

𝐶
𝑥100  (Ec. 11) 

 

 Donde (b.s.) indica que el cálculo se realiza en base seca, por lo tanto, C1 hace 

referencia al peso de la charola más la muestra húmeda en equilibrio, C2 se identifica 

como el peso de la charola más la muestra seca antes de ingresar a las cámaras, 

mientras que C es el peso de la muestra seca. 

 

 Una vez analizados los contenidos de humedad de las muestras a diferentes 

temperaturas (25, 35 y 45 °C), se realizaron las isotermas y fueron ajustadas mediante 

la ecuación de Guggenheim, Anderson and Boer (GAB), realizando regresiones no 
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lineales a través del paquete estadístico KaleidaGraph 4.0 (Bizot, 1983; Lomauro et al., 

1985). 

 

 Dicha ecuación ha sido de gran utilidad para describir las isotermas de adsorción 

de diferentes tipos de alimentos (Van der Berg, 1984), contemplando tres parámetros 

principalmente:  

 

𝑴 =
CK𝑎𝑊𝑀0

(1 − K𝑎𝑊)(1 − K𝑎𝑊 + CK𝑎𝑊)
   (Ec. 12) 

  

 Donde αw es la actividad de agua, M es el contenido de humedad de equilibrio en 

base seca y M0 es la humedad de la monocapa. Mientras que los parámetros C y K 

dependen de la temperatura. C está relacionada con la interacción energética del 

alimento y el agua. Por otro lado, K está relacionada con la interacción energética entre 

las capas múltiples de agua (Beristain et al 1996). 

 

6.5.17 Viabilidad en condiciones simuladas in vitro 

Se modificó la metodología propuesta por Ortakci y Sert (2012); se adicionaron 5 g 

de cápsulas, y también por separado se adicionó su equivalente en células libres para 

fines comparativos, a 45 g de jugo gástrico artificial el cual consiste de una solución de 

NaCl al 0.9% y ajustando con HCl 2N al pH deseado, en este caso se utilizaron pH de 

1.0, 2.0, 3.0 y 6.5, esto es con el fin de tener un pH control donde no se vean afectados 

los microorganismos (pH 6.5), uno que simule las condiciones de saciedad del 

estómago (pH 3.0) y otro que simule las condiciones de un estomago en ayunas (pH 

2.0 y 1.0), el proceso se llevó a cabo a 37 °C por 90 minutos, y cada 30 minutos las 

cápsulas disueltas fueron sembradas y se hicieron los conteos correspondientes en 
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agar MRS, para el caso de las células libres se sembró la solución durante los mismos 

tiempos. 

Para las condiciones intestinales simuladas se adicionó 1 g de cápsulas o su 

equivalente en células libres a 9 g de jugos biliares artificiales, su composición fue de 

1.2% de bilis en caldo MRS, estas se mantuvieron a 37 °C con agitación periódica por 6 

horas. Transcurrido ese tiempo se hizo el sembrado en placa para cápsulas disueltas y 

para las células libres. 

 

6.5.18 Incorporación a un alimento 

 Como alimento se propuso utilizar queso panela, se utilizó la técnica para la 

realización de queso panela de la unión ganadera regional de Jalisco. Para esta técnica 

se utilizaron 5 litros de leche entera en polvo ya disuelta en agua purificada, se calentó 

a 32 °C la leche y se añadieron 100mL de cloruro de calcio al 10%, posteriormente se 

adicionaron 15 gotas de cuajo y se dejó reposar por 40 minutos cuidando que no 

variara la temperatura, pasado ese tiempo se cortó la cuajada en cuadros grandes y se 

dejó reposar otros 15 min, pasado este tiempo se comenzó a pasar la cuajada a 

coladeras con manta de cielo, en este paso se añadieron 10 g de cápsulas a cada 

queso o 1 mL de suspensión de células libres conteniendo aproximadamente 109 

microorganismos a todo el queso, se realizaron 3 quesos de aproximadamente 100 g, 

los quesos se dejaron desuerar durante 16 horas para después iniciar con las pruebas; 

se guardaron a 8 °C por 21 días. Se cuantificó la supervivencia de las bacterias 

encapsuladas respecto a las bacterias libres en el queso a los 0, 7, 14 y 21 días 

también se midió el pH, actividad de agua, humedad y color a estos intervalos de 

tiempo. 
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6.5.19 Prueba sensorial 

Para la prueba sensorial se utilizaron 3 diferentes muestras, un queso control sin 

microorganismos, un queso con microorganismos libres y un queso con 

microorganismos encapsulados. Los 3 tipos de quesos fueron evaluados por un panel 

de catado no entrenado de 27 consumidores, los cuales expresaron su agrado o 

desagrado de cada una de las muestras, los quesos utilizados se cataron 1 día después 

de su desuerado. 

Se evaluaron los parámetros de color, textura, sabor y aceptabilidad general con 

un cuestionario (Anexo V) donde en una línea de 14 cm el consumidor debía indicar 

desde 0 (me gusta) hasta 14 (me desagrada) con una cruz o una línea su preferencia 

por la característica del queso a evaluar y el queso en cuestión, estos posteriormente 

fueron analizados estadísticamente para observar si los jueces podían diferenciar entre 

ellos. 

 

6.5.20 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico Minitab Graphs 

versión 16 y para las comparaciones se utilizó un ANOVA Factorial Multivariado. 

También  se realizó un análisis de medias usando la prueba de Tukey con α=0.05. Para 

el análisis estadístico de la prueba sensorial se utilizó el análisis no paramétrico de U de 

Mann-Whitney. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1  Caracterización de las suspensiones. 

     Se realizaron diversas pruebas preliminares antes de elegir las concentraciones 

que se utilizarían finalmente, primero se realizaron mezclas de pectina a diversas 

concentraciones encontrando que a 5% la mezcla se hacía tan espesa que no podía 

pasar por la bomba peristáltica del secador por aspersión, una vez hecho esto se 

intentó hacer capsulas de microorganismos con pectina al 4% pero la viabilidad fue muy 

baja así como el rendimiento por lo que se optó usar goma arábiga como parte de la 

mezcla ya que la literatura la presenta como un buen material de pared, se optó que la 

concentración de pectina fuera de 3% para que no se espesara demasiado y una de 

goma del 20% para que fuera fácil de diluir, así como una concentración de goma de 

23% para observar el efecto que tiene la adición de pectina en las cápsulas. 

Se evaluaron las características tanto de la mezcla de goma arábiga-pectina con 

Lactobacillus paracasei así como la mezcla con goma arábiga; como se muestra en la 

Tabla 5. Se encontró un pH ácido en ambos casos, la adición de la goma arábiga y la 

pectina acidifican la mezcla. El microorganismo utilizado para este estudio ha reportado 

tener una buena supervivencia en condiciones ácidas de hasta 1 hora en pH 2.5, y 

mantener su viabilidad en pH mayores a 3.5, pero tener un pH muy bajo podría afectar 

su viabilidad, por lo que el pH obtenido de las mezclas resulta idóneo para la 

supervivencia del microorganismo (Ljungh et al., 2002). 

Por otra parte la tensión superficial resulta ser mayor en la mezcla pectina-goma 

ya que por las propiedades gelificantes de la pectina hace ligeramente más difícil 

aumentar el área superficial de la solución al ser penetrada, esta propiedad junto con la 

viscosidad permite predecir el tamaño de la cápsula ya que a mayor tensión habrá un 

mayor tamaño (Clavijo, 2012). 

En cuanto a la viscosidad el uso de la pectina en la formulación por sus 

capacidades gelificantes y espesantes aumentan la viscosidad de la mezcla alrededor 

de un 33% con respecto a la mezcla donde solo se utilizó goma arábiga; estas 

propiedades viscosas tienen la capacidad de hacer que el material de pared pueda 
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formar una fina capa viscosa que se formará durante el secado para proteger los 

microorganismos siendo una mayor viscosidad mejor para la formación de cápsulas 

pero esta debe poder pasar por la bomba peristáltica del secador por aspersión por lo 

cual se debe buscar un equilibrio entre viscosidad idónea para encapsular y para fluir, la 

cual parece encontrarse en el rango del 3 y 4% del uso de pectina. 

 

Tabla 5.- Propiedades fisicoquímicas de las suspensiones de goma en agua (23:77) y 

goma arábiga y pectina (20:3:77). 

Parámetros Suspensión Pectina-

Goma 

Suspensión Goma 

pH 4.67 ± 0.02 4.76 ± 0.15 

Tensión Superficial (mN/m) 

a 25 °C 

52.47 ± 0.03 42.88 ± 0.02 

Viscosidad (cp) 

A 25 °C 

120.00 ± 0.0 89 ± 6.63 

 

 

7.1.1 Medición del tamaño de partícula 

Se realizó la medición del tamaño de partícula de la mezcla de goma arábiga-

pectina (Figura 7) y se pudo observar que se cubre un amplio rango de tamaño que va 

de 0.4 a 20 micras, teniendo la mayoría de las partículas de 1 a 2 micras, las bacterias y 

las partículas de goma arábiga presentes la mezcla se encuentran en este rango, 

aunque también se encontraron valores máximos de partículas que llegaron hasta las 

20 micras de diámetro lo cual pudiera deberse a las largas cadenas de sustancias 

pécticas contenidas en la suspensión. El tamaño de partícula en general nos ayuda a 

determinar si será posible formar cápsulas ya que tamaños de partícula muy pequeños 

nos dicen que será difícil cubrir un microorganismo y tamaños más grandes pueden 

cubrirlo sin problema. 
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Se realizaron también análisis de tamaño de partícula a una solución de pectina 

al 4% esta se muestra en el Anexo II. 

 

Figura 7.– Distribución de frecuencia del número de partículas con respecto al diámetro de la 

suspensión de goma arábiga y pectina con microorganismos. 

 

7.2 Viabilidad de las cápsulas 

En la Figura 8 se muestran los resultados de los microorganismos iniciales 

totales (los adicionados a 100 mL de mezcla) y los microorganismos finales totales (los 

encontrados en el total de cápsulas obtenidas en el secado), se puede observar que los 

microorganismos secados con goma arábiga como material de pared tuvieron una 

menor viabilidad de hasta 1 ciclo logarítmico que los secados con goma arábiga-pectina 

en todos los casos.  

Por otro lado se puede observar que las cápsulas secadas a 170 °C de 

temperatura de entrada fueron las que conservaron la mayor viabilidad tanto las de 

goma sola como las de goma arábiga-pectina siendo estas últimas las que conservan 

mayor viabilidad superando por cerca de un ciclo logarítmico al resto de los 

tratamientos, se considera que a 170 °C existe la formación rápida de una costra que 
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protege el interior de la cápsula al secarse el material de pared a esta temperatura, a 

una mayor temperatura las células son dañadas teniendo viabilidades más bajas y a 

una menor temperatura la costra no se forma tan rápidamente otorgando menos 

protección a las células dentro de las cápsulas. 
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Figura 8.– Viabilidad de los microorganismos encapsulados en las 2 formulaciones durante el 

secado a 3 diferentes temperaturas; se presenta el número de UFC totales después del proceso 

de secado todos partiendo de un número inicial de 6x1011 UFC totales en la mezcla, G+P es 

para el recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que G es para el recubrimiento de 

sólo goma arábiga. 

La disminución de la viabilidad de las células probablemente se debe a cambios 

en la membrana celular de Lactobacillus paracasei. El daño a la membrana celular 

después de la deshidratación ocurre debido a la remoción del agua de la bicapa lipídica 

de las células causando desestabilización, especialmente cuando la disponibilidad del 

agua es mínima. En este punto crítico durante el secado los enlaces de agua 

comienzan a ser removidos de la matriz sólida fuera de las células e incluso el agua 
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intracelular, esta remoción del agua da lugar a un incremento de la diferencia en 

presiones osmóticas entre la membrana celular debido a la acumulación de sólidos 

fuera de la célula lo cual conlleva a la migración del agua a través de la membrana 

celular. Este proceso puede dar lugar a un colapso irreversible de la membrana celular. 

Esta remoción probablemente también altera las propiedades de muchas 

macromoléculas hidrofílicas en las células, así como también puede resultar en cambios 

en los lípidos de membrana afectando la permeabilidad de esta. Se cree que la 

protección que otorgan la goma arábiga y la pectina se puede explicar por la 

estabilización de la membrana fosfolipídica del microorganismo por la formación de 

puentes de hidrógeno, también la pectina al gelificar puede estabilizar la membrana 

(Salar-Behzadi et al., 2013) 

Los valores obtenidos de viabilidad son similares a los reportados por Jiménez et 

al. (2011) quien encapsuló el mismo microorganismo en alginato y almidón de maíz así 

como similares a los reportados por Semyonov et al. (2010) quien encapsuló L. 

paracasei utilizando aspersión en frío y coacervación. 

Se realizó un análisis estadístico ANOVA factorial multivariado de las viabilidades 

obtenidas y se encontró que comparando las viabilidades de todas las cápsulas de 

goma arábiga-pectina y todas las de goma arábiga teniendo una F1,17=961.23, (P<0.05), 

se encontró que existen diferencias significativas entre los 2 materiales de pared siendo 

las cápsulas de goma arábiga-pectina las de mayor viabilidad. Se compararon también 

las viabilidades de todas las temperaturas de ambas formulaciones y teniendo una 

F2,17=2761.23, (P<0.05), se encontró que existen diferencias significativas entre las 3 

temperaturas siendo las cápsulas secadas a 170 °C las de mayor viabilidad; por último 

se compararon los 6 diferentes tratamientos (formulación y temperatura) y se encontró 

que con una F2,17=295.44, (P<0.05), existen diferencias significativas entre todos los 

tratamientos siendo las cápsulas de goma arábiga-pectina secadas a 170 °C las que 

tienen una mayor viabilidad. 
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7.3 Rendimiento de encapsulación 

Se obtuvo el rendimiento de encapsulación de UFC presentes en 100g en 

solución antes del secado y las UFC presentes en 100g de cápsulas obtenidas a 

diferentes temperaturas de secado (Figura 9), se encontraron valores relativamente 

bajos, pero estos son de esperarse ya que el proceso de secado disminuye en una 

buena medida los ciclos logarítmicos iniciales de los microorganismos, el tratamiento 

con un mayor rendimiento es el de las cápsulas de goma arábiga-pectina a 170 °C, esto 

tiene que ver enteramente con la viabilidad de los microorganismos después del secado 

en estas cápsulas. 
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Figura 9.-  Rendimiento de encapsulación para 100g de sólidos en solución entre 100g de 

sólidos en capsulas de goma arábiga y goma arábiga-pectina secadas a 3 diferentes 

temperaturas. 
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7.4 Propiedades iniciales 

El contenido de humedad de las cápsulas recubiertas de goma y pectina 

presentaron una mayor humedad que las cápsulas de goma arábiga (Figura 10), 

teniendo un mayor contenido de humedad a 150 y a 170 °C con valores de entre 6 y 

7%, las cápsulas secadas a 190 °C fueron las que tuvieron el menor contenido de 

humedad inicial con valores de 2.2 y 2.7%. 

Se realizó un análisis estadístico ANOVA factorial multivariado entre las 

temperaturas y las formulaciones y se encontró que con una F2,17=228.45 (P<0.05), 

existen diferencias significativas entre las 3 temperaturas y con una F1,17=130.44 

(P<0.05), existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones. 

Jiménez et al (2011) realizó un estudio donde elaboró microcápsulas de 

Lactobacillus paracasei obtenidas por lecho fluidizado utilizando alginato y almidón de 

maíz por 30 min quien reportó una humedad del 16.3% a diferencia de las obtenidas 

por secado por aspersión cuya humedad más alta llegó al 7%, estos valores más bajos 

son a causa del método de secado utilizado así como a causa de la capacidad de 

absorción de los materiales de pared, también por la estructura similar de estos ya que 

ambos son polisacáridos, la humedad también varió considerablemente en función de la 

temperatura de secado ya que al secar a 190 °C las cápsulas tuvieron una humedad 

por debajo del 3%. 
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Figura 10.– Porcentaje de humedad de las cápsulas recién secadas en las 2 formulaciones a 3 

diferentes temperaturas, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que 

G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga. 

La actividad de agua en las cápsulas de goma y pectina presentó un aumento 

conforme aumenta la temperatura hasta llegar a 0.348, por otro lado las cápsulas de 

goma arábiga presentaron valores altos a 150 y 190 °C con valores cercanos a 0.350 

mientras que a 170 °C presentaron el valor más bajo de actividad de agua con 0.245. 

Se puede observar que a 190 °C se tienen las actividades de agua más altas pero las 

humedades más bajas lo cual significa que el material a pesar de tener una menor 

cantidad de agua tiene más agua disponible para reacciones dentro de éste; a 150 y 

170 °C las cápsulas de goma arábiga-pectina tienen las mayores humedades pero a 

menores actividades de agua lo cual quiere decir que estos materiales son los más 

estables inicialmente.  

Se realizó un análisis estadístico ANOVA factorial multivariado entre las 

temperaturas y las formulaciones y se encontró que con una  F2,17=34.70 (P<0.05), 



 

50 
 

existen diferencias significativas entre las 3 temperaturas y con una F1,17=0.34 (P=0.568), 

no existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones 
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Figura 11.– Actividad de agua de las cápsulas obtenidas mediante secado por aspersión en las 

2 formulaciones a 3 diferentes temperaturas, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y 

pectina, mientras que G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga. 

Un estudio realizado por Díaz (2013) reportó que para cápsulas de jugo de 

zarzamora obtenidas mediante secado por aspersión utilizando goma arábiga como 

material de pared a 150 °C se obtuvo una humedad de 4.940% ± 0.15 y una actividad 

de agua de 0.340 ± 0.02, estos valores son similares a los obtenidos y en las 

formulaciones de goma arábiga-pectina se tienen valores de humedad más altos a 

actividades de agua similares se podría explicar por el efecto de la pectina en la 

estabilización del material de pared. 

7.4.1 Estudio de color 

Para el estudio de color los resultados fueron muy similares en todas las 

cápsulas, presentando valores muy altos de luminosidad, con una tendencia al color 

naranja grisáceo muy tenue.  
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Tabla 6.- Resultados del estudio de color en cápsulas secadas por aspersión en las 2 

formulaciones a 3 diferentes temperaturas. 

 Parámetro 
150 °C 170 °C 190 °C 

Goma-Pectina Solo Goma Goma-Pectina Solo Goma Goma-Pectina Solo Goma 

L 70.07 ± 0.343 83.67 ± 0.144 86.546 ± 0.047 82.326 ± 0.195 79.683 ± 0.258 83.253 ± 0.145 

a -0.983 ± 0.310 -0.513 ± 0.228 -0.46 ± 0.02 0.45 ± 0.314 -0.51 ± 0.317 -0.936 ± 0.235 

b 10.72 ± 0.275 13.31 ± 0.229 11.57 ± 0.052 11.626 ± 0.321 10.65 ± 0.317 12.043 ± 0.225  

Hue 84.787 ± 1.519 87.802 ± 0.937 87.723 ± 0.089 87.755 ± 1.618 87.292 ± 1.637 85.566 ± 1.029 

Croma 10.767 ± 0.301 13.321 ± 0.238 11.579 ± 0.053 11.638 ± 0.307 10.665 ± 0.331 12.081 ± 0.242 

 

 Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado para cada 

parámetro de color y se encontró que para el parámetro “L” con una F2,17= 1879.84 

(P<0.05), existen diferencias significativas entre las 3 temperaturas; con una F1,17= 

1955.14 (P<0.05), existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones y con una 

F2,17= 2683.73 (P<0.05), existen diferencias significativas entre todos los tratamientos 

excepto los de goma arábiga secados a 150 y 190 °C; dando como conclusión que 

tanto la temperatura de secado como la formulación afectan la luminosidad en las 

cápsulas. 

 Para el parámetro “a” se encontró que con una F2,17= 15.87 (P<0.05), no existen 

diferencias significativas entre 150 y 190 °C pero si existen diferencias significativas de 

ambas respecto a 170 °C; con una F1,17= 6.75 (P<0.05), existen diferencias 

significativas entre las 2 formulaciones y con una F2,17= 10.33 (P<0.05), no existen 

diferencias significativas entre todos los tratamientos excepto con las cápsulas de goma 

secadas a 170 °C; esto nos dice que son ligeras las diferencias respecto al parámetro 

“a” en los tratamientos utilizados. 

 Para el parámetro “b” se encontró que con una F2,17= 10.63 (P<0.05), no existen 

diferencias significativas entre las cápsulas secadas a 170 y 190 °C pero si existen 

diferencias respecto a las secadas a 150 °C; con una F1,17= 126.86 (P<0.05), existen 
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diferencias significativas entre las 2 formulaciones y con una F2,17= 37.45 (P<0.05), se 

encuentran divididos en 3 grupos de la siguiente forma (Tabla 7): 

Tabla 7.- Distribución de grupos en el análisis estadístico de color para el parámetro “b”, 

grupos con una letra diferente indican que tienen una diferencia significativa entre ellos. 

150 °C 170 °C 190 °C 

Goma-Pectina (y) Solo Goma (x) Goma-Pectina (y) Solo Goma (z) Goma-Pectina (y) Solo Goma (z) 

 

 Esto nos da como conclusión que el parámetro “b” varía ligeramente más en 

función de la formulación que de la temperatura de secado. 

Para el parámetro “Hue” se encontró que con una F2,17= 2.39 (P= 0.134), no 

existen diferencias significativas entre las 3 temperaturas para este parámetro; con una 

F1,17= 0.55 (P= 0.472), no existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones y 

con una F2,17= 5.40 (P= 0.021), no existen diferencias significativas entre los 6 

tratamientos, esto nos da como conclusión que el ángulo matiz de las cápsulas no se ve 

afectado por la temperatura de secado ni por la formulación. 

Por último para el parámetro “Croma” se encontró que con una F2,17= 10.16 (P<0.05), 

no existen diferencias significativas entre las temperaturas de 170 y 190 °C pero si 

existen diferencias significativas con las secadas a 150 °C; con una F1,17= 118.39 

(P<0.05), existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones y con una F2,17= 

33.93 (P<0.05), se encuentran divididos en 3 grupos de la siguiente forma (Tabla 8): 

Tabla 8.- Distribución de grupos en el análisis estadístico de color para el parámetro 

croma, grupos con una letra diferente indican que tienen una diferencia significativa 

entre ellos. 

150°  170°C 190°C 

Goma-Pectina (z) Solo Goma (x) Goma-Pectina (y) Solo Goma (y) Goma-Pectina (z) Solo Goma (y) 

 

 Con esto concluimos que el parámetro croma se ve afectado tanto por la 

temperatura de secado como por la formulación. 
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 El fin de medir color en las cápsulas era ver si existía alguna relación entre algún 

parámetro de color y la estabilidad o la viabilidad pero no se encontraron parámetros 

que pudieran dar una relación clara entre ellos, por lo que se concluye que no se puede 

establecer una relación entre color y la estabilidad o viabilidad de las cápsulas. 

 

7.5 Propiedades de flujo 

Las cápsulas recubiertas de goma y pectina secadas a 170 °C presentaron la 

menor densidad a granel y compactada con valores de 0.288 g/cm3 y 0.369 g/cm3 

respectivamente, mientras que las cápsulas de sólo goma secadas a 150 °C 

presentaron las mayores densidades con valores de 0.332 g/cm3 a granel y 0.428 g/cm3 

(Figura 12), dejando ver que el acomodo de las cápsulas resulta más uniforme en las 

cápsulas secadas a 170 °C con goma arábiga-pectina como material de pared. Los 

valores obtenidos son similares a los reportados por Jiménez (2008) quien realizó 

microcápsulas de ácido linoleico obtenidas por secado por aspersión utilizando goma 

arábiga como material de pared con una densidad a granel de 0.25 g/cm3 y una 

compactada de 0.48 g/cm3, así mismo estas cápsulas tienen un comportamiento 

diferente al de cápsulas obtenidas por lecho fluidizado (Jiménez 2011) ya que estas 

reportan densidades de 0.41 g/cm3 a granel y 0.43 g/cm3 compactada. 

Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado para cada 

densidad y se encontró que para densidad a granel con una F2,17= 22.35 (P< 0.05), no 

existen diferencias significativas entre las cápsulas secadas a 170 y 190 °C pero 

existen diferencias con respecto a las secadas a 150 °C; con una  F1,17= 0.64 (P= 

0.440), no existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones. 

Para la densidad compactada con una F2,17= 8.59 (P< 0.05), no existen 

diferencias significativas entre las cápsulas secadas a 170 y 190 °C pero existen 

diferencias con respecto a las secadas a 150°C; con una  F1,17= 1.42 (P= 0.257), no 

existen diferencias significativas entre las 2 formulaciones. 
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Figura 12.– Densidad de las cápsulas recién secadas en las 2 formulaciones a 3 diferentes 

temperaturas, se presenta tanto densidad a granel como densidad compactada, G+P es para el 

recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que G es para el recubrimiento de sólo 

goma arábiga. 

Según Carr (Swarbrick, 1997) el mejor flujo y eficiencia de un polvo tiene un 

menor porcentaje de compresibilidad, las cápsulas secadas a 170 °C muestran una 

gran diferencia en el uso o no de pectina como material de pared, siendo las de goma 

arábiga las que tienen el mayor porcentaje de compresibilidad y las de goma arábiga-

pectina las de menor compresibilidad, siendo estas las que presentan un mejor flujo y 

eficiencia como polvo llegando al rango de aceptable según la clasificación de Carr 

(Tabla 9); el resto de las cápsulas se encuentran en el rango de 22 a 25% (Figura 13); a 

pesar de esto no se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico. 
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Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado y se 

obtuvo que con una F2,17= 0.74 (P= 0.499), no existen diferencias significativas entre las 

tres temperaturas de secados y con una F1,17= 0.54, P= 0.478 no existen diferencias 

significativas entre las dos formulaciones. 

Estos valores obtenidos resultan menores a los reportados por Díaz (2013) quien 

obtuvo una compresibilidad de 34.91% ± 2.66 para sus cápsulas, dejando ver de nuevo 

como es que la pectina ayuda a disminuir la compresibilidad del polvo mejorando así su 

flujo. Igualmente las cápsulas obtenidas por Jiménez (2008) mediante secado por 

aspersión mostraron valores de 48.01% ± 0.72 los cuales resultan ser más altos que los 

obtenidos en este estudio. 
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Figura 13.– Porcentaje de compresibilidad de las cápsulas recién secadas en las 2 

formulaciones a 3 diferentes temperaturas, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y 

pectina, mientras que G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga.  
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Tabla 9.- Flujo y eficiencia de polvos según su porcentaje de compresibilidad (Swarbrick, 1997). 

Flujo y eficiencia % Compresibilidad 

Excelente 5-10 

Bueno 11-15 

Regular 16-20 

Aceptable 21-25 

Pobre 26-30 

Muy Pobre 31-37 

Demasiado 

pobre 

>38 

 

En cuanto al índice de Haussner según Carr (Swarbrick, 1997)  se tiene un polvo 

con mejor flujo y eficiencia mientras menor sea el índice obtenido (Tabla 10), en este 

caso de nuevo a 170 °C se tienen los valores más alto y más bajo, se puede observar la 

influencia de la pectina en las propiedades de flujo, en este caso todos los polvos caen 

dentro del rango de poco flujo, pero 170 °C con goma arábiga-pectina sigue teniendo el 

valor más bajo (Figura 14), aunque no se encontraron diferencias significativas en el 

análisis estadístico. 

Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado y se 

obtuvo que con una F2,17= 0.78 (P= 0.480), no existen diferencias significativas entre las 

tres temperaturas de secados y con una F1,17= 0.54 (P= 0.475), no existen diferencias 

significativas entre las dos formulaciones. 

Estos valores de igual forma resultan mucho menores a los obtenidos por Díaz 

(2013) quien obtuvo un índice de Haussner de 1.53 ± 2.66 en sus cápsulas y a los de 

Jiménez (2008) quien obtuvo un índice de Haussner de 1.94, de nuevo mostrando el 

papel que juega la pectina en las propiedades de flujo, una fluidez pobre por lo general 

está asociada a una baja estabilidad ya que el apelmazamiento de los polvos puede 

deberse a una hidratación rápida de estos, aun así los polvos obtenidos con goma 
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arábiga-pectina parecen no apelmazarse tanto como los polvos de goma arábiga, y 

resultan más fluidos que otras capsulas obtenidas con estos materiales de pared. 
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Figura 14.– Índice de Haussner de las cápsulas recién secadas en las 2 formulaciones a 3 

diferentes temperaturas, este valor es obtenido de las resultados de densidad a granel y 

densidad compactada, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que 

G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga. 

 

Tabla 10.- Flujo y eficiencia de polvos según su índice de Haussner (Swarbrick, 1997). 

Índice de Haussner Fluidez 

>1.25 Pobre 

1.25 Regular 

1.18 - 1.19 Buena 

1.14 Muy buena 

1.1 -1.09 Excelente 
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El ángulo de reposo es un parámetro que permite observar qué tan bien fluye un 

polvo por una abertura determinada y que tanto se apelmaza al formar un montículo, de 

acuerdo a Carr (Swarbrick, 1997)  mientras menor sea el ángulo de reposo mejor flujo y 

eficiencia se tendrá (Tabla 11). De acuerdo a los resultados obtenidos los mayores 

valores se encuentran en el secado a 190 °C demostrando que a esta temperatura las 

propiedades de flujo del material de pared se ven afectadas, por otro lado de nuevo el 

secado con las mejores propiedades es el realizado a 170 °C con goma arábiga-

pectina, a esta temperatura el material no parece apelmazarse como en los otros 

polvos, mejorando así su flujo y entrando dentro de la clasificación de flujo regular 

(Figura 15). 

Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado y se 

obtuvo que con una F2,17= 6.2 (P< 0.05), existen diferencias significativas entre las tres 

temperaturas de secado agrupándose de tal manera que las temperaturas 190 y 150 °C 

pertenecen a un grupo diferente de las de 170 y 150 °C siendo la de 150 °C 

perteneciente a ambos grupos y con una F1,17= 10.35 (P< 0.05), existen diferencias 

significativas entre las dos formulaciones. 

Estos valores  de ángulo de reposo concuerdan con los obtenidos por Díaz 

(2013) quien para sus cápsulas obtuvo un ángulo de reposo de 44.98 ± 2.66 mostrando 

la influencia que tiene la temperatura y el uso de pectina en esta propiedad de flujo. 
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Figura 15.– Ángulo de reposo de las cápsulas recién secadas en las 2 formulaciones a 3 

diferentes temperaturas, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que 

G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga. 

Tabla 11.- Flujo y eficiencia de polvos según su ángulo de reposo (Swarbrick, 1997). 

Flujo y eficiencia Angulo reposo (°) 

Excelente 25-30 

Bueno 31-35 

Regular 36-40 

Aceptable 41-45 

Pobre 46-55 

Muy Pobre 56-65 

Demasiado pobre 66-90 

 

En la densidad de partícula no solo se considera el volumen ocupado por las 

microcápsulas, sino que además incluye el volumen que ocupa cada uno de los poros 

que posee en su superficie, esto es, una microcápsula con superficie integra sin poros 
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podrá mostrar una densidad de partícula mayor a la que ocuparía una microcápsula con 

superficie rugosa o porosa. 

El flujo y eficiencia en un material poroso tiene mucho que ver con el tamaño y la 

distribución de sus poros así como con su estabilidad, un material con poros muy 

pequeños y uniformes podría tener buenas propiedades de flujo, mientras que uno con 

poros grandes e irregulares podría dar lugar a apelmazamientos; según los resultados 

obtenidos las cápsulas menos porosas serían las de goma arábiga secadas a 150 °C y 

las de goma arábiga-pectina secadas a 170 °C las cuales presentan las mejores 

propiedades de flujo esto podría deberse a que se tienen menos poros o poros más 

pequeños y están distribuidos de mejor forma, por otro lado el valor más bajo fue el de 

goma arábiga-pectina secada a 190 °C lo que podría significar poros más grandes e 

irregulares dando lugar a apelmazamientos y por esto podrían explicarse sus pobres 

propiedades de flujo (Figura 16). 

Se realizaron análisis estadísticos por un ANOVA factorial multivariado y se 

obtuvo que con una F2,17= 1.53 (P= 0.255), no existen diferencias significativas entre las 

tres temperaturas de secados y con una F1,17= 1.03 (P= 0.331), no existen diferencias 

significativas entre las dos formulaciones. 

Los valores obtenidos resultan mayores a los obtenidos por Jiménez (2011) 

quien utilizando el método de lecho fluidizado obtuvo densidades de 0.52 g/cm3 

haciéndolo un material más poroso. 
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Figura 16.– Densidad de partícula de cápsulas recién secadas en las 2 formulaciones a 3 

diferentes temperaturas, G+P es para el recubrimiento de goma arábiga y pectina, mientras que 

G es para el recubrimiento de sólo goma arábiga. 

 

7.6 Isotermas de adsorción 

Al observar que las mejores características de viabilidad y flujo se presentaron en 

las cápsulas de goma y pectina se realizaron isotermas de adsorción de solo éstas a 25 

°C (Figura 16), una isoterma de adsorción es la representación de la relación, en el 

equilibrio, entre la cantidad adsorbida y la presión a una temperatura constante;  se 

encontraron comportamientos muy similares en las cápsulas secadas a 150 y 170 °C 

las cuales de acuerdo a la isoterma tendrían una mayor estabilidad, incluso en ciertos 

puntos (entre una aw de 0.3 y 0.5) las cápsulas secadas a 170 °C presentan una mejor 

estabilidad que las de 150 °C, por otro lado las cápsulas secadas a 190 °C presentan 

un comportamiento diferente, esto se piensa que es debido a que el material al ser 

secado a esa temperatura cambia sus propiedades higroscópicas haciéndolo más 

inestable. 
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Se puede también observar (Figura 17) que los resultados obtenidos 

corresponden isotermas de tipo 2; el tipo 2 es la isoterma conocida como sigmoide 

característica de productos solubles, muestra una tendencia asintótica conforme la 

actividad de agua se acerca a la unidad; estos valores son similares a los obtenidos por 

Panchev et al. (2010) quienes realizaron isotermas para 3 tipos diferentes de pectinas a 

25 °C obteniendo isotermas de tipo 2 y tipo 3; estos valores también son similares a los 

obtenidos por Mosquera et al. (2012) quien encapsuló fresas liofilizadas adicionadas 

con goma arábiga y maltodextrina y realizó isotermas de sorción a 20 °C observando la 

presencia de isotermas de tipo 2. En un estudio similar Subtil et al. (2014) realizaron 

isotermas a cápsulas de caseína secadas por aspersión utilizando goma arábiga como 

material de pared, observando isotermas de tipo 2 en las formulaciones con goma y 

concluyendo que la presencia de aditivos como la goma en la caseína probablemente 

modifica el balance de los sitios hidrofóbicos/hidrofílicos promoviendo un decremento 

en la cantidad de agua adsorbida. 
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Figura 17.– Isoterma de adsorción de cápsulas de goma arábiga-pectina secadas a 3 diferentes 

temperaturas y puestas a equilibrio a 25 °C. 

Los datos experimentales obtenidos de las isotermas de adsorción se ajustaron 

con la ecuación de GAB, pues este modelo matemático ha sido utilizado con éxito para 

describir la adsorción de vapor de agua en muchos alimentos. Esta ecuación tiene tres 

parámetros (Mo, C y K) que representan adecuadamente los datos experimentales de 

nuestro estudio en el intervalo de 0.115 a 0.846 de aw; obteniéndose los resultados 

mostrados en la Tabla 12.  
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Tabla 12.- Valores obtenidos del ajuste con la ecuación de GAB en la isoterma de 

adsorción de las cápsulas secadas a diferentes temperaturas 

Temperatura 
de secado (°C) 

Mo C K R2 

150 6.5476 14.913 0.9429 0.9993 

170 6.7049 13.570 0.9411 0.9992 

190 6.3797 2.812 0.9413 0.9988 

 

Los parámetros obtenidos de la ecuación de GAB se encuentran resumidos en la 

Tabla 12. No existe gran diferencia entre los valores de monocapa a las diferentes 

temperaturas de secado utilizadas, este valor varió de 6.3797 a 6.7049, estos valores 

corresponden a distintos valores de actividad de agua (para 150ºC Mo= 6.5476 y 

aw=0.23; para 170ºC Mo= 6.7049 y aw= 0.25; para 190ºC Mo= 6.3797 y aw= 0.41), se ha 

reportado el valor de monocapa como la cantidad de agua que está fuertemente 

adsorbida a sitios específicos y es considerado como el valor de máxima estabilidad 

para alimentos secos, aunque esto no siempre es correcto, por lo que se deben realizar 

más estudios de estabilidad, en especial viabilidad a diferentes condiciones de 

almacenamiento (en diferentes aw) para poder confirmar que a estos valores obtenidos 

de monocapa se tiene la mayor estabilidad  (Martinelli et al. 2007). 

El valor de C es mayor a 2 lo que de acuerdo a la clasificación de Brunauer 

significa que las fuerzas de atracción entre el adsorbato y adsorbente son más grandes 

que las fuerzas entre las moléculas del asorbente en estado libre y este valor 

corresponde a una isoterma del tipo I y II siendo esta última la obtenida en este estudio 

para las 3 temperaturas de secado; cuando estas fuerzas son pequeñas (menores a 2) 

corresponden a isotermas de tipo III (Brunauer et al. 1940). Cuando K tiende a valores 

mayores a 1 las multicapas tienen propiedades de agua líquida, no siendo este el caso 

para las isotermas obtenidas en este estudio las cuales obtuvieron valores de K 

menores a 1 (Gabas et al. 2009) 

Los valores de C y K son similares a los obtenidos por Martinelli et al. (2007) 

quien encapsuló jugo de limón con maltodextrina y goma arábiga obteniendo K 
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menores a 1 y valores para C de entre 4 y 15; así mismo los valores de K son similares 

a los obtenidos por Panchev et al (2010) quien realizó isotermas de sorción para 

diferentes tipos de pectinas pero diferentes para C donde obtuvo números negativos. 

 

7.7 Elección del mejor tratamiento 

Debido a que las cápsulas secadas a 170 °C utilizando goma arábiga y pectina 

como material de pared demostraron tener la mayor viabilidad, una mayor adsorción de 

agua según las isotermas y mejores propiedades de flujo que en los demás 

tratamientos se optó por que estas fueran las cápsulas a utilizar en las pruebas de 

estabilidad, estas fueron almacenadas en refrigeración entre 7 y 8 °C en frascos 

herméticos sin ningún tipo de modificación a la atmósfera o a la actividad de agua. A 

partir de aquí todas las pruebas descritas utilizaron las cápsulas secadas a 170 °C 

utilizando goma arábiga-pectina como material de pared. 
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7.8  Prueba Gástrica In vitro 
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Figura 18.- Viabilidad de microorganismos libres y encapsulados al ser sometidos a diferentes 

condiciones de pH durante 30, 60 y 90 minutos; todos partiendo de 1.5 x 107 UFC 

Se realizó la prueba gástrica in vitro y se encontró que a pH 6.5 y 3.0 no se 

observa el efecto de protección de la microcápsula, en cambio el mayor efecto de 

protección se observó a pH 2.0 en el que las células encapsuladas superaron por 2 

ciclos logarítmicos a las células libres; esto puede deberse a que a estos pH el 

microorganismo por sí solo no puede sobrevivir ya que su membrana es perturbada 

pero con la ayuda del recubrimiento de la cápsula este puede resistir un poco más 

permitiendo así el paso de éste hacia el intestino, si puede sobrevivir a la prueba 

gástrica puede colonizar sin problemas el intestino. Por esto se recomienda el consumo 
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de las cápsulas o de alimentos adicionados con estas en saciedad o en ayunos no muy 

prolongados. 

Estos valores son similares a los obtenidos por Ortakci y Sert (2012) quienes 

realizaron simulaciones gástricas a pH 1.5 y 6.5 para Lactobacillus acidophilus ATCC 

libre y microencapsulado encontrando que a pH 1.5 los libres no resistían las 

condiciones mientras que los encapsulados tenían una mayor tasa de supervivencia; 

las viabilidades también resultan superiores a las obtenidas por Krasaekoopt et al. 

(2004), quien encapsuló L. acidophilus en cápsulas de alginato con una reducción de 

3.2 ciclos logarítmicos (desde 1.6 × 109 hasta 8.5 × 105) en microorganismos 

encapsulados y con una reducción de 5.9 ciclos logarítmicos en microorganismos libres 

(desde 2 × 109 hasta 2.3 × 103). 

 

7.8 Microestructura de las cápsulas de L. paracasei obtenidas mediante 

secado por aspersión. 

Al realizar microencapsulación, la protección dada por el material de pared y las 

propiedades de flujo de las cápsulas dependen de la microestructura interior y exterior 

de la cápsula y en como el material de pared está organizado en ésta. Estos factores 

son estudiados mediante microscopía electrónica de barrido (Rosenberg et al., 1985). 

En las Figuras 19 y 20 se observa la morfología y la superficie de las partículas 

que fueron evaluadas con imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido 

(MEB). Las cápsulas fueron almacenadas y equilibradas en pentóxido de fósforo 

(actividad de agua de 0) durante 20 días de almacenamiento a 25 °C. Se tienen 

tamaños y formas variadas entre las partículas, así como algunas aglomeraciones entre 

las de menor tamaño; en general las cápsulas presentaron una forma esférica con 

algunas partes cóncavas, tienen un tamaño de alrededor de 10 micras de diámetro y 

por su forma en sus cavidades algunas albergan partículas más pequeñas de hasta 1 

micra de diámetro y la superficie de éstas es lisa. Díaz et al. 2012 reportó morfologías 

similares para sus cápsulas de jugo de zarzamora utilizando goma arábiga como 

material de pared, la superficie de las partículas la atribuyó posiblemente a la 
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predominancia de las propiedades plásticas de la goma arábiga sobre las propiedades 

vítreas, la plasticidad de la goma da lugar a pliegues sobre la superficie de las 

partículas y se previene el agrietamiento de la pared (Young et al. 2006; Mercadante et 

al. 2005). 

 

Figura 19.- Micrografía de aglomeración de cápsulas de L. paracasei obtenidas mediante 

secado por aspersión vista a 1,400 aumentos por MEB, aw = 0.0, equilibradas en pentóxido de 

fósforo por 20 días. 
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Figura 20.- Micrografía de la superficie de cápsulas de L. paracasei obtenidas mediante secado 

por aspersión vista a 2,000 aumentos por MEB, aw = 0.0, equilibradas en pentóxido de fósforo 

por 20 días. 
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7.9 Incorporación de las cápsulas a un alimento 

 

7.9.1 Viabilidad de las cápsulas adicionadas a queso 

Los resultados de viabilidad mostraron que en todos los casos existía un mayor 

número de UFC, el cual fue superior por hasta medio ciclo logarítmico en el queso con 

cápsulas a diferencia del queso con microorganismos libres (Figura 21) demostrando 

así la protección que otorga el utilizar las cápsulas en la adición de probióticos a un 

alimento. 
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Figura 21.- Viabilidad de microorganismos libres y encapsulados adicionados a queso y 

almacenados por 21 días. 

Se puede observar también que entre los días 1 y 7 se tiene la mayor caída de 

viabilidad, a partir del día 7 los microorganismos comienzan a mantenerse demostrando 
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que el medio les provee de los nutrientes necesarios para su supervivencia, una de las 

maneras de evitar una caída tan drástica sería adicionar más microorganismos 

inicialmente o bien revisar las condiciones de almacenamiento de los quesos. 

Estos valores son similares a los obtenidos por Özer et al. (2008) quien comparó 

quesos madurados adicionados con Bifidobacterium bifidum BB-12 y Lactobacillus 

acidophilus LA-5 y observó que en todos los casos la viabilidad de los microorganismos 

encapsulados en quesos era mayor que los microorganismos libres. 

 

7.9.2 Propiedades iniciales de quesos con microorganismos adicionados de 

manera libre y encapsulados. 

Se realizaron mediciones de las propiedades iniciales de los quesos, para el pH 

(Figura 22) se encontró que entre los quesos con microorganismos libres y 

encapsulados no había gran diferencia ya que los 2 mostraron las mismas tendencias; 

entre los días 1 y 7 se tiene una disminución en el pH de los quesos lo que se puede 

explicar por la producción de ácido láctico por acción de los microorganismos. 
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Figura 22.- pH de quesos con microorganismos libres y encapsulados durante 21 días de 

almacenamiento. 

En cuanto a la actividad de agua se obtuvieron los valores de la Tabla 13, y no 

se encontraron diferencias significativas ya que todos los valores de actividad de agua 

tendieron a valores de 1, habiendo diferencias solo en el rango de milésimas.  

Tabla 13.- Actividad de agua de quesos con microorganismos libres y encapsulados durante 21 

días de almacenamiento. 

Días 1 7 14 21 

aw queso células libres 0.998 ± 0.006 0.991 ±0. 001 0.990 ± 0.0005 0.988 ± 0.009 

aw queso células encapsuladas 0.992 ± 0.003 0.998 ± 0.002 0.995 ± 0.003 0.992 ± 0.001 

 

En cuanto a la humedad de los quesos, estos mostraron comportamientos 

diferentes, se piensa que el material de pared hace a los quesos con microorganismos 
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encapsulados más higroscópicos por lo que su humedad aumenta de manera más 

marcada, así como se cree que el aumento en ambos casos de la humedad es por la 

hidrólisis que realizan las bacterias en el queso; ambos quesos llegan a un punto de 

absorción máxima y después de los 14 días comienzan a perder humedad. 
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Figura 23.- Humedad de quesos con microorganismos libres y encapsulados durante 21 días 

de almacenamiento. 

 

7.9.3 Estudio de color de quesos con microorganismos adicionados de manera 

libre y encapsulados. 

Se encontraron diferencias en el color de los quesos (Tablas 14 y 15), de entrada 

esto fue debido a la adición de cápsulas que al contener goma arábiga esta cambia el 

color ligeramente a café y amarillo; se encontraron cambios en el color al pasar los días 

en los quesos con microorganismos libres, estos cambios marcaban una tendencia al 

color amarillo, lo cual puede ser debido a la hidrólisis que realizan las bacterias en el 
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queso; en cuanto a los quesos encapsulados estos también tienden al color amarillo 

pero en menor medida lo que se puede explicar por la ganancia de humedad más 

marcada y que equilibra el cambio de color. 

Tabla 14.- Estudio de color en quesos con microorganismos libres durante 21 días de 

almacenamiento. 

Días 1 7 14 21 

L 65.07 ± 0.138 73.923 ± 0.542 62.836 ± 0.378 65.816 ± 0.452 

a -2.043 ± 0.135 -2.12 ± 0.180 -1.103± 0.203 -1.243 ± 0.180 

b 6.25 ± 0.122 6.626 ± 0.159 11.926± 0.632 9.893 ± 0.197 

Hue -71.907 ± 0.818 -72.278 ± 1.044 -84.74 ± 0.711 -82.849 ± 0.878 

Croma 6.575 ± 0.156 6.958 ± 0.204 11.978 ± 0.647 9.971 ± 0.218 

∆E  8.861 6.171 3.803 

 

Tabla 15.- Estudio de color en quesos con microorganismos encapsulados durante 21 días de 

almacenamiento. 

 Días 1 7 14 21 

L 60.16 ± 0.285 79.066 ± 0.542 78.05 ± 0.791 74.976 ± 0.659 

a -1.256 ± 0.330 -1.91 ± 0.078 -3.7 ± 1.11 -2.163 ± 0.140 

b 8.893 ± 0.510 8.83 ± 0.101 9.283 ± 0.283 8.52 ± 0.192 

Hue -82.023 ± 1.632 -77.794 ± 0.491 -68.512 ± 5.571 -75.742 ± 1.121 
Croma 8.984 ± 0.551 9.034 ± 0.102 10.023 ± 0.647 8.791 ± 0.164 

∆E  18.917 18.060 14.848 

 

7.10 Prueba sensorial 

Se realizó la prueba sensorial y se tabuló en base a las preferencias para cada 

atributo evaluado en cada uno de los quesos, se eliminaron datos del análisis sensorial 

en los que se encontraron inconsistencia en la evaluación del juez. Se realizó un 

histograma de distribución frecuencias para cada atributo y dado que se encontró que la 

distribución de los datos no era normal (Figuras 24-27 ) y que en algunas de estas la 

distribución tendía a agruparse hacia alguno de los extremos de preferencias se optó 
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por realizar un análisis estadístico no paramétrico para los datos de la prueba sensorial, 

se analizaron los datos para cada atributo por la prueba estadística de U de Mann-

Withney para ver si el panel no entrenado era capaz de distinguir los atributos de los 3 

diferentes quesos. 
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Figura 24.- Distribución de frecuencias de las preferencias de los jueces para el atributo color. 
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Figura 25.- Distribución de frecuencias de las preferencias de los jueces para el atributo textura. 
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Figura 26.- Distribución de frecuencias de las preferencias de los jueces para el atributo sabor. 
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Figura 27.- Distribución de frecuencias de las preferencias de los jueces para aceptabilidad 

general. 

7.10.1 Color 

Se realizó la prueba U de Mann-Withney para comparar las calificaciones de los 

jueces de los 3 diferentes quesos por pares y observar si los jueces podían diferenciar 
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entre estos para el atributo color; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 16, 

al tener una P<0.05 existe una diferencia entre las calificaciones asignadas y se 

considera que los jueces pueden distinguir entre los quesos comparados para el 

atributo estudiado. 

Tabla 16.- Valores P de los análisis estadísticos del atributo color realizados por pares 

(queso panela control (Q1), queso adicionado con microorganismos libres (Q2) y queso 

adicionado con cápsulas (Q3)) 

 Q1 Q2 Q3 

Q1 ----   

Q2 0.9261 -----  

Q3 0.0081 0.0158 ---- 

 

Se comparó el queso control con el queso adicionado con microorganismos 

encontrándose que los jueces no pudieron diferenciar un queso de otro, esto tiene que 

ver por qué la adición de microorganismos libres no otorga ningún cambio de color al 

queso. En cuanto a la comparación del queso control con el queso adicionado de 

cápsulas se encontró que los jueces pudieron distinguir entre el color estos, lo mismo 

para la comparación del queso con microorganismos libres y el queso con 

microorganismos encapsulados, esto puede deberse a que al agregar las cápsulas de 

pectina y goma arábiga el queso cambia muy ligeramente su color hacia café o naranja 

oscuro y este cambio parece apreciable para el consumidor. 

7.10.2 Textura 

Se realizó la prueba U de Mann-Withney para comparar las calificaciones de los 

jueces de los 3 diferentes quesos por pares y observar si los jueces podían diferenciar 

entre estos para el atributo textura (Tabla 17). Igualmente al tener una P<0.05 existe 

una diferencia entre las calificaciones asignadas y se considera que los jueces pueden 

distinguir entre los quesos comparados para el atributo estudiado. 
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Tabla 17.- Valores P de los análisis estadísticos del atributo textura realizados por 

pares (queso panela control (Q1), queso adicionado con microorganismos libres (Q2) y 

queso adicionado con cápsulas (Q3)) 

 Q1 Q2 Q3 

Q1 ----   

Q2 0.7182 -----  

Q3 0.0002 0.0002 ---- 

 

Se re realizó la comparación entre el queso control y el queso adicionado con 

microorganismos y se encontró que para este atributo los jueces no pudieron diferenciar 

un queso de otro, lo cual igualmente podría deberse a que la adición de 

microorganismos libres podría no otorgar ningún cambio apreciable de textura al queso. 

En cuanto a la comparación del queso control con el queso adicionado de cápsulas se 

encontró que los jueces pudieron distinguir entre estos, lo mismo para entre el queso 

con microorganismos libres y el queso con microorganismos encapsulados, al adicionar 

las cápsulas a la cuajada se cuidó que estuviera lo más seca posible y que al mezclar 

quedara lo más uniforme posible; aun así la goma arábiga y la pectina retienen agua y 

cambian la textura del queso haciéndolo más cremoso a diferencia de los otros dos 

quesos que tienen una textura de queso panela, esto pareció no agradar mucho al 

consumidor, para mejorar esto se podría pensar en una forma de agregar las cápsulas 

sin cambiar la textura o comercializarlo no como queso panela sino como queso crema 

para hacerlo más agradable para el consumidor.  

7.10.3 Sabor 

Para el atributo sabor igualmente se realizó la prueba U de Mann-Withney para 

comparar las calificaciones de los jueces de los 3 diferentes quesos por pares y 

observar si los jueces podían diferenciar entre estos obteniéndose los resultados de la 

Tabla 18 Teniendo una P<0.05 se dice que existe una diferencia entre las calificaciones 

asignadas y se considera que los jueces pueden distinguir entre los quesos 

comparados para el atributo estudiado. 
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Tabla 18.- Valores P de los análisis estadísticos del atributo sabor realizados por pares 

(queso panela control (Q1), queso adicionado con microorganismos libres (Q2) y queso 

adicionado con cápsulas (Q3)) 

 Q1 Q2 Q3 

Q1 ----   

Q2 0.0462 -----  

Q3 0.0110 0.2773 ---- 

 

El hecho de utilizar leche en polvo por cuestiones de repetibilidad en vez de 

leche bronca hace que el queso tenga un sabor diferente al que el consumidor está 

acostumbrado esto se refleja en la poca aceptación que este tuvo entre los panelistas 

(Figura 26), además el uso de la sal repercute mucho en la aceptabilidad del 

consumidor y aunque la cuajada sea la misma se debe tener mucho cuidado al mezclar 

con la sal. Se realizó la comparación del queso control con el queso con 

microorganismos libres y se obtuvo que los jueces pudieron distinguir entre estos, lo 

mismo para entre el queso control y el queso con microorganismos encapsulados, esto 

quiere decir que los jueces parecen distinguir el sabor un queso de otro por el solo 

hecho de adicionar microorganismos, se podría pensar en alguna forma de ocultar el 

sabor de estos, esto se podría lograr salando más el queso pero se deben hacer más 

estudios al respecto. En cuanto a la comparación entre el queso con microorganismos 

libres y encapsulados parece no haber diferencias en la percepción del consumidor lo 

cual podría sugerir que el material de pared no tiene efecto sobre el sabor del queso 

pero la adición de microorganismos si la tiene. 

7.10.4 Aceptabilidad general 

En cuanto a aceptabilidad general también se realizó la prueba no parametrica U 

de Mann-Withney para comparar las calificaciones de los jueces de los 3 diferentes 

quesos por pares y observar si estos podían diferenciar entre los quesos obteniéndose 

los resultados de la Tabla 19. Igualmente teniendo una P<0.05 se dice que existe una 
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diferencia entre las calificaciones asignadas y se considera que los jueces pueden 

distinguir entre los quesos comparados para el atributo estudiado. 

 

Tabla 19.- Valores P de los análisis estadísticos para aceptabilidad general realizados 

por pares (queso panela control (Q1), queso adicionado con microorganismos libres 

(Q2) y queso adicionado con cápsulas (Q3)) 

 Q1 Q2 Q3 

Q1 ----   

Q2 0.2263 -----  

Q3 0.0026 0.0592 ---- 

  

Se encontró que al comparar el queso control con el queso con microorganismos 

libres no parece haber diferencias entre estos para los jueces en cuanto a la 

aceptabilidad general, el mismo caso ocurre entre los quesos con microorganismos 

libres y los que tienen cápsulas, para los cuales parece que la adición de 

microorganismos los hace no ser distinguibles entre sí, en cuanto al queso control y el 

queso con microorganismos encapsulados si existe diferencias apreciables por los 

consumidores, esto podría deberse a una combinación de factores como lo son un color 

diferente al que normalmente se está acostumbrado, una textura más cremosa y un 

sabor apreciable de los microorganismos. En general la aceptación de los quesos no es 

muy buena ya que el utilizar leche en polvo produce un queso al que no se está 

acostumbrado por lo que puede pensarse en cambiar la formulación para en general 

hacerla más agradable al consumidor. La adición de cápsulas en general parece ser 

apreciable al adicionarse a quesos por los consumidores. 
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8. CONCLUSIONES 

 El secado por aspersión a una temperatura de 170 °C tiene el mayor efecto 

protector hacia los microorganismos, ya que al secar a más altas temperaturas 

se influye negativamente sobre la viabilidad. 

 

 El uso de pectina en conjunto con la goma arábiga da una mayor viabilidad a 

microorganismos encapsulados que el solo uso de goma arábiga. 

 

 La temperatura influye sobre las propiedades de flujo, afectando negativamente 

el flujo al secar a 190 °C mientras que al secar a 170 °C el material tiene las 

mejores propiedades de flujo. 

 

 El uso de goma arábiga  y pectina como material de pared mejora el flujo de las 

cápsulas a diferencia de las secadas usando sólo goma. 

 

 El uso de goma arábiga y pectina como material de pared en las cápsulas 

protege a los microorganismos en condiciones gástricas simuladas en mayor 

medida a pH muy bajos. 

 La isoterma obtenida muestra que secando a 150 y 170 °C en la formulación 

goma-pectina se tiene la mayor estabilidad de las cápsulas durante el 

almacenamiento. 

 Los microorganismos encapsulados y libres adicionados a un queso disminuyen 

su viabilidad pero luego de 7 días se mantienen estables. 

 Las cápsulas adicionadas a queso no producen cambios apreciables en la 

humedad, actividad de agua y pH de estos. 

 

 En cuanto a las características sensoriales, la adición de cápsulas es apreciable 

por los consumidores. 
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 Las micrografías muestran que las cápsulas al ser secadas alcanzan un tamaño 

muy pequeño de unas 10 micras con una superficie lisa y en general una forma 

esférica colapsada 
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10. ANEXOS 

Anexo I.- Gráfica de la escala de McFarland 
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Anexo II.- Resultados de análisis de tamaño de partícula para pectina al 3% 
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Anexo III.- Resultados de análisis de tamaño de partícula para la suspensión de 

goma arábiga 20% y pectina 3% 
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Anexo IV.- Forma y microestructura de cápsulas de goma arábiga-pectina 

mediante microscopía confocal sin tinción en Carl Zeiss LSM 710 (Alemania) 
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Anexo V.- Cuestionario para análisis sensorial 

Maestría en Ciencias Alimentarias 

Nombre__________________________________________________Fecha___________________ 

Evalué las muestras y marque con una línea vertical sobre la escala, en el punto que mejor describa el atributo 

analizado 

Color 

249  |_________________________________________________________________________| 

523  |_________________________________________________________________________| 

867  |_________________________________________________________________________| 

 

 

Textura 

249  |_________________________________________________________________________| 

523  |_________________________________________________________________________| 

867  |_________________________________________________________________________| 

 

 

Sabor 

249  |_________________________________________________________________________| 

523  |_________________________________________________________________________| 

867  |_________________________________________________________________________| 

 

 

Aceptabilidad General 

249  |_________________________________________________________________________| 

523  |_________________________________________________________________________| 

867|_________________________________________________________________________| 

Me gusta 

 

Me desagrada 

 

Agradable 

 

Desagradable 

 

Agradable 

 

Desagradable 

 

Agradable 

 

Desagradable 

 


