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RESUMEN

Para que un alimento probiótico no pierda su funcionalidad y mantenga su efecto positivo a 

la salud es de gran importancia mantener la viabilidad celular del microorganismo durante el 

almacenamiento. Por lo anterior, el análisis de las propiedades termodinámicas de adsorción 

de vapor de agua (entalpia, entropía, compensación entalpia-entropía y energía libre de 

Gibbs), es de gran utilidad para establecer las condiciones adecuadas de almacenamiento 

(temperatura y aw).

En este trabajo, se utilizó concentrado de proteína de suero de leche (CPS) como material de 

pared e inulina como agente prebiótico. Se elaboraron emulsiones dobles (W 1/O/W2) con 

miel (CM) y sin miel (SM), adicionadas con Lactobacillus rhamnosus y se evaluó la 

viabilidad celular del probiótico (1.32 x 108 y 3.08 x I08ufc/g, respectivamente). Se obtuvo 

una eficiencia de encapsulación del 85.88% y 86.97%, para microcápsulas CM y SM, 

respectivamente. Los resultados del análisis de microscopía electrónica de barrido (SKM) en 

las microcápsulas almacenadas a 35 °C en aw de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 mostraron que la adición 

de miel modifica la morfología de las microcápsulas y sus propiedades físicas tales como el 

color, densidad aparente, ángulo de reposo y compresibilidad, siendo mayor el cambio en aw 

de 0.7. Los datos experimentales del proceso de adsorción a 25, 35 y 45 °C fueron modelados 

con la ecuación de GAB y los resultados mostraron valores de monocapa en un intervalo de 

2.18 a 3.92 y 3.65 a 5.0 g de agua/100 g s.s. La mínima entropía diferencial e integral para 

las microcápsulas CM y SM almacenadas a 35 °C se presenta en un contenido de humedad 

de 2.77 y 4.63 g de agua/100 g s.s., que corresponde a una aw de 0.230 y 0.294, 

respectivamente. La compensación entalpia-entropía integral indicó que el proceso de 

adsorción de vapor de agua fue controlado por mecanismos entálpicos.

Se observó que el L. rhamnosus encapsulado y almacenado durante 56 días en diferentes 

condiciones de aw y temperatura, es capaz de mantener la carga microbiana en aw de 0.1 y 

0.2 a 35 °C; mientras que a 4 °C la carga microbiana permanece por arriba de 1x107 ufc/g 

para aw en el intervalo de 0.1 a 0.5.



ABSTRACT

In order that a probiotic food does not lose functionality and to maintain its positive health 

effect is o f great importance retain cell viability o f the organism during storage. Therefore, 

the analysis of the thermodynamic properties o f water vapor adsorption (enthalpy, entropy, 

enthalpy-entropy compensation and Gibbs free energy), is useful to establish the appropriate 

storage conditions (temperature and aw).

In this work, it was used whey protein concentrated (CPS) as wall material and inulin as 

prebiotic agent. Double emulsions (W 1/O/W2) including honey on its formulation were made. 

Lactobacillus rhamnosus was added and cell viability it was assessed (1.32 x 108 y 3.08 x 

UTufc/g, respectivamente). Results showed that encapsulation efficiency for microcapsules 

CM and SM were 85.88% and 86.97%, respectively.

When performing analysis o f scanning electron microscopy (SEM) to the microcapsules 

stored at 35 °C in aw of 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8, it was observed that the addition o f honey 

modifies the morphology of the microcapsules and their physical properties such as color, 

apparent density, angle of repose and compressibility, being greater the effect in aw o f 0.7. 

Experimental data of the adsorption process at 25, 35 and 45 °C were modeled with GAB 

equation and the results showed monolayer values in a range o f 2.18 to 3.92 and 3.65 to 5.0 

g walcr/100 ss. The minimun integral entropy for microcapsules CM and SM, stored at 35 

°C, is presented in a moisture content of 2.77 and 4.63 g water/100 ss, corresponding to an 

aw of 0.230 and 0.294, respectively. The results o f enthalpy-entropy compensation revealed 

that water vapor adsorption was controlled by enthalpic mechanisms.

It was observed that microcapsules with Lactobacillus rhamnosus, and stored for 56 days 

under different conditions o f temperature and a vv, are capable of maintaining the microbial 

load in ou, of 0.1 and 0.2 at 35 °C; whereas at 4 °C the microbial load remains above to lx 107 

efu/g in aw range of 0.1 to 0.5.



1. INTRODUCCIÓN





El desarrollo de alimentos funcionales está tomando importancia en la industria alimentaria, 

debido a que el consumidor busca alimentos que tengan ima acción positiva sobre su salud, 

por lo que surgen alimentos llamados alimentos funcionales, definidos como aquellos 

alimentos que contienen componentes que ejercen efectos benéficos a la salud. Entre estos 

componentes se encuentran los probióticos, los cuales son microorganismos que al ser 

administrados en concentraciones adecuadas confieren un efecto benéfico al huésped. Sin 

embargo, existen estudios que han reportado que los lactobacilos presentan una alta 

susceptibilidad a cambios de pH, así como a ciertas condiciones adversas en el tracto 

gastrointestinal, por lo que el siguiente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la 

formulación, actividad de agua y temperatura sobre la estabilidad física y microbiològica de 

microcápsulas con Lactobacillus rhamnosus, durante el almacenamiento.

El Lactobacillus rhamnosus se incorporó a emulsiones dobles para encapsularlos y 

protegerlos durante su paso por el tracto gastrointestinal humano, sin embargo al presentarse 

un alto contenido de agua en la emulsión, esto podría ocasionar deterioro fisico, químico y 

biológico de los componentes, por lo que se empleó el secado por aspersión para eliminar el 

alto contenido de humedad presente en la emulsión y así proveer mayor protección al 

Lactobacillus rhamnosus.

Se ha reportado que para que un alimento probiótico mantenga su efecto positivo a la salud 

deberá mantener una concentración de lxlO7 ufc/g, por lo que es de gran importancia 

mantener la viabilidad celular del microorganismo durante el almacenamiento. Es por ello 

que mediante el análisis de las propiedades termodinámicas de adsorción de vapor de agua 

(entalpia, entropía, energía libre de Gibbs y compensación entalpia-entropía) se pretende 

establecer las condiciones adecuadas para mantener el efecto probiótico, en función de la 

temperatura y aw, con el fin de que las microcápsulas no pierdan su funcionalidad durante el 

almacenamiento.
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2. MARCO TEÓRICO





Históricamente el estado nutricional de la población ha sido afectado por altos consumos de 

azúcares, sales, ácidos grasos trans y saturados así como una baja ingesta de fibras, vitaminas 

y minerales esenciales. Estos hábitos son la principal causa de enfermedades crónico 

degenerativas no transmisibles. Por lo tanto, para reducir el riesgo de dichas enfermedades, 

el desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan substancias biológicamente 

activas ha ganado importancia, estos son conocidos como alimentos funcionales (1).

2.1. Alimento funcional

Un alimento funcional es o puede ser similar en apariencia a un alimento convencional que 

se consume como parte de una dieta normal, y está demostrado que tiene beneficios 

fisiológicos y es capaz de reducir el riesgo de una enfermedad crónica, aunado a los 

componentes nutricionales de la alimentación básica (2).

A la fecha Japón es el único país que reconoce los alimentos funcionales como una categoría 

diferente, conocidos como Alimentos con Uso Específico para la Salud (FOS11U, por sus 

siglas en inglés) y están compuestos por ingredientes funcionales que afectan la estructura o 

función del organismo y son usados para mantener o regular condiciones específicas como 

la salud gastrointestinal, presión y niveles de colesterol sanguíneo (3).

2.1.1. Clasificación de alimento funcional

De acuerdo a las propiedades funcionales de un producto alimenticio se ha propuesto la 

siguiente clasificación (4):

>  Alimentos fortificados con nutrientes adicionales (productos etiquetados como 

fortificados), tales como jugos de frutas fortificados con vitamina C, vitamina E, 

ácido fólico, zinc y calcio.

>  Alimentos con nutrientes o componentes adicionales, que no se encuentran 

normalmente en un alimento en particular (etiquetado como producto enriquecido), 

como los probióticos o prebióticos.
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> Alimentos de los que se ha eliminado un componente nocivo o sustituido por otro con 

efectos beneficiosos (productos etiquetados como modificados), por ejemplo fibras 

como liberadores de grasa en la carne o helados.

> Alimentos en el que uno de los componentes se ha mejorado de forma natural 

(productos etiquetados como productos mejorados), por ejemplo, huevos con mayor 

contenido de omega-3.

Una clasificación alternativa según la finalidad del alimento funcional, es de la siguiente 

manera (4):

> Alimentos funcionales que reducen un problema existente de riesgo para la salud, 

como el colesterol alto o la presión arterial alta.

> Alimentos funcionales que hacen la vida más fácil, como los productos libres de 

lactosa o sin gluten.

> Alimentos funcionales que aportan componentes buenos Dara la vida o mejoran la 

vida de los niños, al igual que los prebióticos y probióticos.

Las microcápsulas con Lactobacillus rhamnosus se clasifican según sus propiedades 

funcionales como productos enriquecidos.

2.2. M icroorganismos probióticos

Hn 1908 el científico ruso, Elie MetchníkolT sugirió que la ingesta de yogurt contiene 

laetobacilos que disminuyen la concentración de bacterias productoras de toxinas 

encontradas en el intestino y por ello se mejora la salud. Fueron estas observaciones las que 

llevaron al concepto de “probiótico" que proviene del griego Oprobios" que significa para la 

vida. El término fue usado por primera vez en 1965 en contraste a la palabra antibiótico y se 

define como “sustancias secretadas por un microorganismo, la cual estimula el crecimiento
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de otro”. Desde entonces el significado ha evolucionado para aplicarse a aquellas bacterias 

que “contribuyen al balance intestinal” (5).

Los probióticos son definidos como organismos vivos que al ser administrados en 

concentraciones adecuadas, confieren un efecto benéfico en la salud del huésped. La mayoría 

de los probióticos pertenecen al género Bifidobacterium y Lactobacillus, de cualquier 

manera, las especies pertenecientes al género de Escherichia, Enterococcus y 

Saccharomyces, son también consideradas como promotoras de electos saludables en el 

huésped (6, 7). En la Tabla 1 se muestran algunos microorganismos utilizados como 

probióticos.

Tabla 1. Ejemplo de microorganismos usados comúnmente como probióticos.

Lactobacillus spp. Bifidobacterium spp. O tros

L. acidophilus 

L. casei 

L. crispatus

L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

L. fermentum 

L. gasseri 

L. johnsonii 

L. paracasei 

L. plantarum 

L. reuteri 

L. rhamnosus 

L. helvéticas 

L. lactis

Modificada de (6)

Las bifidobacterias son habitantes naturales en el intestino humano o animal y no es 

sorprendente encontrarlas en la boca y heces de los mismos. El tracto gastrointestinal de los 

recién nacidos es colonizado por bifidobacterias después de días de nacidos y la población

B. bifidum 

B. brevis 

B. infantis 

B. longum 

B. lactis 

B. adolescentis 

B. laterosporus

Escherichia coli Nìss/e 

Saccharomyces bo uì ardì i 

Streptococcus th&rmophilus 

Enterococcus facci um 

Pediococcus 

Leuconostoc
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de estas se ve afectada por la edad, dieta, antibióticos y el estrés. Aun así no todas las 

bifidobacterias tienen la capacidad de colonizar el tracto gastrointestinal. El pH óptimo para 

el crecimiento de éstas es de 6.0 a 7.0 y virtualmente no crecen por debajo de 4.5 o por 

encima de 8.5. La temperatura óptima de crecimiento es de 37 a 41 °C, el mínimo es 25 - 28 

°C y la máxima 43 - 45 °C (8).

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son bacilos y cocos gram-positivos, no esporulantes pero 

si ácido-tolerantes, capaces de producir ácido láctico. Se definen como células vivas, 

procariotas, heterótrofas y quimio-organotrófícas, es decir, que requieren moléculas 

orgánicas complejas como fuente de energía. Se clasifican según su morfología y la vía de 

fermentación usada para fermentar la glucosa. Estas están ampliamente distribuidas, en 

plantas y como parte de la microflora intestinal. Además se han aislado de complejos de 

bacterias usados para fermentar alimentos de manera tradicional y usada en procesos de 

fermentación controlada. Algunas cepas han sido aisladas de alimentos fermentados y usadas 

como probióticos debido a su resistencia a condiciones gastrointestinales, adhesión al epitelio 

intestinal y prevención de crecimiento o invasión de bacterias patógenas (5, 7).

Cuando los probióticos son utilizados para producir alimentos funcionales es importante 

tener en cuenta algunos factores que afectan la supervivencia y la actividad de estos al entrar 

al tracto digestivos del consumidor. Estos factores son (8):

> El estado fisiológico del organismo probióticos añadido: dado por la fase de 

crecimiento logarítmica o estacionaria.

'y La concentración en el momento de consumo: diversos estudios han revelado que 

algunos productos comerciales no contienen la concentración adecuada de 

bacterias probióticas viables necesarias.

> Las condiciones físicas de almacenamiento: se ha demostrado que algunos 

organismos probióticos continúan viables después de su congelación.

'y La composición química de los productos a los cuales los probióticos son 

añadidos: el pll, actividad de agua; contenido de carbono, nitrógeno, oxígeno y 

minerales afectan el desarrollo de estas bacterias.
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Los efectos a la salud atribuidos al uso de probióticos son numerosos y los que se encuentran 

bien documentados son los siguientes (9, 10):

y  Baja frecuencia y duración de diarrea inducida por antibióticos, infección por 

rotavirus, quimioterapia y en menor medida diarrea del viajero.

> Estimulación de la inmunidad tanto humoral como celular

y  Disminución de metabolites desfavorables para el organismo como el amonio y 

enzimas pro-cancerosas en el colon.

>  Reducción de la infección ocasionada por Helicobacter pylori, 

y  Control de infecciones gastrointestinales

y  Control de estrés

y  Como tratamiento para la intolerancia a la lactosa

>  Disminución de los síntomas por colitis ulcerativa

>  Reducción de síntomas causados por alergia. 

y  Alivio de la constipación.

>  Alivio del síndrome de colon irritable.

> Efectos benéficos en el metabolismo de minerales, particularmente para mejorar 

la estabilidad y densidad ósea.

y  Prevención del cáncer al reducir el tiempo que se encuentran las heces fecales en 

el intestino.

y  Reducción de la concentración plasmática de colesterol y triglicéridos.

Es muy importante el desarrollo de productos probióticos, tanto alimentos como bebidas que 

formen parte de una dieta diaria para así mantener un nivel terapéutico de probióticos. Altos 

niveles de microorganismos viables (1x107 ufc/g) son recomendados en los alimentos 

probióticos para una mejor eficacia de los efectos benéficos (11).

8



2.2.1. Lactobacillus rhamnosus

El Lactobacillus rhamnosus es una bacteria ácido láctica (BAL) con capacidad probiótica. 

Este lactobacilo fue originalmente aislado de la flora intestinal humana y es conocido por su 

capacidad para sobrevivir en las condiciones ácidas y biliares del estómago e intestino 

humano. Es particularmente útil como probiótico debido a su capacidad para adherirse a las 

células, colonizar el intestino y excluir o reducir la adherencia de patógenos así como su 

persistencia y proliferación, también produce compuestos antagonistas del crecimiento de 

patógenos y ayuda a mantener una flora bacteriana normal y balanceada (12). Además es una 

bacteria bien estudiada y probada clínicamente para ser probiótico en productos de consumo 

diario. Esta bacteria reduce la severidad de la diarrea asociada con rotavirus en infantes, 

diarrea asociada con antibióticos en niños, así como también la asociada con los viajeros 

( 13 ).

Para que probióticos como los Lactobacillus puedan proiiferar y por tanto tener un efecto 

positivo en el huésped muchas veces es necesario suministrar de igual manera compuestos 

denominados prebióticos.

2.3. Prcbiótico

Los probióticos son ingredientes alimenticios no digeribles benéficos para el huésped que 

selectivamente estimulan el crecimiento y/o actividad de uno o un limitado número de 

bacterias en el colon, las cuales pueden mejorar la salud del huésped. Ejemplos de estos son 

la inulina y oligolruclosa que no son digeridos por el ser humano, por lo que llegan al colon 

intactos, donde son fermentados por la micro flora, particularmente por las bacterias acido 

láctica endógenas, bilidobacterias y lactobacilos (14). Estos compuestos permiten cambios 

específicos en la composición y/o actividad de la microflora lo cual confiere beneficios 

saludables al huésped y a su salud (15).
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Se ha demostrado mediante estudios in vivo e in vitro que al adicionar una concentración alta 

de mulina a la dieta (15 g/día), ésta aumenta significativamente la población de 

bifìdobacterias en el intestino pues en solo 15 días estas son las bacterias predominantes en 

el colon humano. Además las inulinas, al igual que otras clases de fibras, reducen el tiempo 

de tránsito intestinal e incrementan la materia fecal (16).

La inulina es un polisacárido que se encuentra en una gran variedad de vegetales. Se compone 

de moléculas de D- fructosa unidas por enlaces p-D-2-1 (Figura 1). Una característica de la 

inulina es que es difícil de hidrolizar por lo que la inulina califica como un material de núcleo 

para cápsulas capaz de alcanzar el colon y sobrevivir a la parte superior del tracto 

gastrointestinal. Los microorganismos responsables de la degradación de la inulina son las 

bifìdobacterias, las cuales son abundantes en el intestino humano (17).

OH

Figura 1, Estructura de la inulina (17).

10



Los oligosacáridos son los compuestos mayoritarios de varios productos de la dieta como las 

verduras y leche, y desde 1980 su uso en alimentos funcionales ha sido ampliamente 

estudiado. Para que un ingrediente pueda ser clasificado como prebiótico primero debe de 

cumplir ciertos criterios (18):

> Ser selectivamente fermentado por uno o un número limitado de bacterias comensales 

potencialmente benéficas en el colon como las bifidobacterias y los lactobacilos, los 

cuales serán estimulados a crecer y ser metabòlicamente activos.

> Los prebióticos deben ser capaces de alterar las colonias de microflora para que 

tengan una composición saludable, por ejemplo incrementando las especies 

sacarolíticas y reduciendo los organismos putrefactivos.

> Nunca ser hidrolizado, ni absorberse en la parte superior del tracto digestivo. Por lo 

cual muchas veces deben ser protegidos o cubiertos mediante diferentes procesos de 

encapsulación o microencapsulación.

2.4. Miel

La miel, es una solución natural sobresaturada de azúcar, que se compone principalmente de 

una mezcla compleja de carbohidratos. Además de esto, también contiene ciertos 

constituyentes menores como las proteínas, enzimas (invertasa, glucosa oxidasa, catalasa, 

(óslatasas), aminoácidos orgánicos (ácido glucónico, ácido acético, etc.), lípidos, vitaminas 

(ácido ascòrbico, macina etc.), productos químicos volátiles, ácidos fenólicos, flavonoides y 

carotenoides así como sustancias minerales. La composición de la miel depende de las 

especies de plantas donde se alimentaron las abejas, medio ambiente, y condiciones de 

procesamiento y almacenamiento (19).

La miel se ha utilizado tradicionalmente para diferentes propósitos y tiene un gran potencial 

como alimento antioxidante natural. En los últimos años se ha centrado mucha atención en 

el uso de antioxidantes dietéticos naturales como una protección eficaz contra el daño
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oxidativo. Las enzimas en la miel sirven como antioxidantes mediante la promoción de la 

eliminación de oxígeno. El consumo de miel se ha reportado que es eficaz en el aumento de 

actividad antioxidante en el plasma total así como para la reducción de los efectos nocivos 

en la salud de los seres humanos (20).

La adición de azúcares como agentes protectores ha sido de interés en diversos estudios como 

el realizado por Rodriguez-Huezo et al. (21), quienes usaron aguamiel como prebiótico termo 

protector contra el secado por aspersión y almacenamiento, en Bifidobacterium bifidum 

observando que después del secado había una pérdida menor a un ciclo logarítmico, y 

después de 5 semanas de almacenamiento a 4 °C solo se perdieron 2 ciclos logarítmicos en 

las muestras adicionadas con agua miel. Cabe destacar que a la fecha no se han realizado 

estudios relacionados a la adición de miel de abeja en la preparación de microcápsulas.

Los ambientes ácidos encontrados en los productos alimenticios y durante el paso en el tracto 

gastrointestinal pueden afectar la supervivencia de las bacterias que se comercializan como 

probióticos. Al crear una barrera física que resista las condiciones ambientales adversas se 

pueden proporcionar células probióticas viables. La cncapsulación es una tecnología que ha 

sido desarrollada para su uso en la industria alimentaria y permite la protección de las células 

bacterianas (22).

2.5. Encapsulación

La encapsulación es un proceso por el cual un material o una mezcla de materiales es cubierta 

o atrapada dentro de otro material o sistema. El material que es cubierto o atrapado es la 

mayoría de las veces un líquido pero puede ser una partícula solida o un gas y se le denomina 

material de núcleo, activo o fase interna, y este se encuentra disperso en una matriz también 

llamada cubierta o revestimiento (23). Este material de soporte o vehículo, debe ser grado 

alimenticio si es usado en la industria alimentaria y ser capaz de formar una barrera para 

proteger la sustancia encapsulada. Como se puede observar en la Figura 2 diferentes tipos de 

capsulas se pueden encontrar.
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Las tipo reservorio tienen una cubierta alrededor del material nuclear. En el caso del tipo 

matriz, el agente activo es dispersado en un material de soporte y también se puede encontrar 

en la superficie. Una combinación de estos dos tipos da un tercero: el tipo matriz donde el 

agente activo es recubierto por un revestimiento (24).

Material de centro Matriz

(a) (b) (c)

Figura 2. Representación de sistemas de encapsulación: (a) tipo reservorio, (b) tipo matriz, 

y (c) tipo matriz con cubierta (24).

Se menciona a menudo a la encapsulación como una forma de proteger a las bacterias contra 

los factores ambientales severos. El objetivo de la microencapsulación es crear un micro- 

entorno en el que las bacterias sobrevivan durante el procesamiento, almacenamiento y 

liberado en sitios como el intestino delgado. Entre los principales beneficios de la 

encapsulación tenemos proteger los probióticos contra el pH gástrico lo cual se ha 

demostrado en numerosos artículos (25).

Diversas tecnologías pueden ser aplicadas a la encapsulación de probióticos y cada una de 

estas provee microcápsulas con diferentes características en lo que refiere a tamaño de 

partículas y tipo de capsula (Figura 3). Mediante estas técnicas no sólo es importante proteger 

a las bacterias de condiciones adversas sino también mantener a las células en un estado 

viable y metabòlicamente activo hasta el momento de su liberación en el intestino, para lograr 

esto las microcápsulas obtenidas deberán proteger de manera eficiente a los probióticos 

durante su paso por el tracto digestiv o superior, para que estos logren adherirse y colonizar
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el tracto intestinal del huésped, por ello es importante elegir un material de pared que permita 

obtener microcápsulas con estas características (24).

Tipo
Mairi*

Tipo
Réservorlo

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 

Intervalo de Tamaño (pin)

Figura 3. Tecnologías de encapsulación de probióticos: intervalo de tamaños por técnica 

(24).

Secado poi 
aspersión * ■

Emuliifiirnciún

Kxtrújión 1— li l i l í  II lljllll'll lll'l llll'l

( ’o-Tvliusion

Keiubrinninto 
por aspersión

2.6. M aterial de pared

Un material de pared es diseñado para proteger el principio activo de factores que causen su 

deterioro, prevenir interacción prematura entre el material de núcleo y otros ingredientes, 

evitar la pérdida de compuestos volátiles y también permitir la liberación controlada y 

sostenida bajo condiciones deseadas (26). Los materiales de pared utilizados para la 

encapsulación de probióticos incluyen polímeros naturales y sintéticos. Los términos 

biocompatibles y biodegradables están asociados con muchos de estos bíomateriales (27).

Los materiales de pared para la encapsulación de probióticos están en contacto directo con 

las células del tracto digestivo del huésped, debido a esto es necesario tener ciertas 

consideraciones al seleccionar uno (27):

> Buenas propiedades fisicoquímicas y Teológicas a alta concentración y fácil 

manipulación durante la encapsulación.

> Dispersar o emulsificar el material activo y estabilizar la emulsión producida.
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>  Ser económico y de grado alimenticio.

y  No presentar reactividad con el material a encapsular tanto durante el procesamiento 

como el almacenamiento prolongado.

y  Sellar y retener el material activo dentro de su estructura durante el procesamiento o 

el almacenamiento.

>  Liberar completamente los materiales disolventes u otros utilizados durante el 

proceso de encapsulaeión.

> Proporcionar la máxima protección para el material activo contra las condiciones 

ambientales (por ejemplo, oxígeno, calor, luz, humedad).

y  Solubilidad en disolventes aceptables en la industria alimentaria (por ejemplo, agua, 

etanol).

> No tener reactividad química con los materiales de núcleo activo.

Los materiales de pared pueden ser macromoléculas inorgánicas u orgánicas, que consisten 

en una cadena repetida de monómeros unidos por enlaces covalentes, su estructura química 

y la conformación de las cadenas de monómeros les otorga funciones específicas como la 

capacidad para formar geles. Entre los materiales de pared más comúnmente usados para la 

encapsulaeión de probióticos están el alginato, carragenina, gelatina, quitosano, almidones, 

acetato, Italato de celulosa, goma de algarrobo y proteínas de suero (27).

Debido a que ningún material de recubrimiento puede cumplir con todos los criterios 

enumerados anteriormente, se utilizan en combinación con antioxidantes, agentes quelantes, 

o tensoactivos. Sin embargo, también se están considerando modificaciones químicas de los 

materiales de recubrimiento existentes para manipular sus propiedades. Esos materiales de 

revestimiento modificados exhiben mejores propiedades físicas y mecánicas en comparación 

con los materiales de recubrimiento originales (28). En la Tabla 2 se enumeran algunos 

materiales de pared de uso común y biocompatibles grado alimenticio.
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Tabla 2. Materiales de pared para la microencapsulación de aditivos en alimentos 

funcionales.

Categorías M aterial de pared Método mas usado

Carbohidrato Almidón, maltodextrina, chitosan, Secado por enfriamiento y aspersión, 

solidos de jarabe de maíz, extrusión, coacervación, inclusión de 

ciclodextrinas y almidón modificado complejos.

Celulosa Carboximetilcelulosa, metilcelulosa, Coacervación, secado por aspersión y 

etilcelulosa, celulosa acetato-ftalato películas comestibles 

Goma Goma acacia, agar, alginato de sodio. Secado por aspersión, método de la

carragenina jeringa (perlas de gel).

Lípidos Ceras, parafina, cera de abeja. Emulsión, liposomas y formación do

diacilgliceroles, aceites y grasas películas.

Proteínas Gluten, caseína, gelatina, albúmina, Emulsión y secado por aspersión, 

péptidos, leche y soja.

Modificado de (28).

Las características de los materiales de pared, emulsiones y los parámetros de secado son 

factores que pueden afectar la eficiencia de encapsulación de los ingredientes activos 

sensibles a condiciones de preparación como el estrés mecánico, por lo que un buen material 

de pared que cumpla con algunas de las características mencionadas anteriormente y una 

encapsulación cuidadosa promueve y preserva la funcionalidad del ingrediente activo (29). 

Uno de los materiales económicos y ampliamente utilizados como material de pared es la 

proteína de suero de leche, la cual se encuentra ampliamente disponible, económico, natural 

y GRAS (generalmente reconocidos como seguros) con alto valor nutricional y buenas 

propiedades sensoriales, que lo hacen adecuado como material de transporte para diversos 

bioactivos (30).
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2.7. Emulsiones

Una emulsión es un sistema termodinàmicamente inestable de dos o más líquidos inmiscibles 

o parcialmente miscibles. Independientemente, aunque se traten de sistemas 

termodinàmicamente inestables, las emulsiones pueden convertirse en cinéticamente estables 

gracias a la presencia de agentes tensoactivos que presentan la capacidad de adsorción en las 

superficies de las gotas (3 1 ).

2.7. /. Agentes surfactantes

Los surfactantes son moléculas capaces de reducir la tensión superficial de los líquidos o 

interfaces de líquidos, dotados por una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica como se 

observa en la Figura 4. Los surfactantes pueden ser monómeros simples, pero a veces existen 

como polímeros complejos. Basándose en la carga del grupo hidrofílico de los surfactantes, 

estos se pueden clasificar como aniónicos (cargados negativamente), catiónicos (cargados 

positivamente), no iónicos (sin carga) y zwittcriones (ambas cargas) (31).

Distancia típica = 1.5 nm

Figura 4. Estructura típica de una molécula de agente tensioactivo(31).

2.7.2. líala rice hidrofílico- lipofílico

11 balance hidrofilico-lipofilico (11LB), es un parámetro empírico que representa el contenido 

de grupos hidrotilicos e hidrofóbicos presentes en un agente tensioactivo, a menudo 

empleado en la formulación de emulsiones. Los emulsificantes para emulsiones agua en 

aceite \\ O. son generalmente hidrofóbicos con valores bajos de HLB. mientras que los
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emulsificantes con altos valores de HLB a menudo se utilizan en la preparación de 

emulsiones aceite en agua, O/W. Los emulsificantes que se utilizan para preparar emulsiones 

O/W tienen valores de HLB entre 9.6 a 17.6 y disueltos en fase acuosa. Los emulsificantes 

usados para preparar emulsiones W/O tienen valores de HLB entre 4.7 a 6.7. El balance 

hidrofílico-lipofílico de un surfactante es una expresión de la afinidad del tensioactivo pol

las fases de aceite y agua, asignando un valor numérico que representa las características 

hidrofílicas y lipofílicas, lo cual determina el tipo de emulsión (32).

2 .7.3. Clasificación de las emulsiones

Las emulsiones se pueden clasificar en dos grandes grupos: emulsiones simples y emulsiones 

dobles o múltiples.

Las emulsiones simples son sistemas dispersos de multifases que consisten en al menos dos 

líquidos inmiscibles. Las emulsiones de este tipo son termodinàmicamente inestables, lo cual 

significa que tienden a reducir la interfase (como resultado de una relativamente alta tensión 

superficial) (33).

Una emulsión doble o emulsión múltiple es una emulsión en una emulsión. Donde es posible 

distinguir dos tipos principales de emulsiones dobles: emulsión agua-en-aceite-en-agua 

(W 1/O/W2), en la cual una emulsión Wi/O es dispersada como gotas en una lase acuosa (W2), 

y la emulsión aceite-en-agua-en-aceite (O 1/W/O2), en donde una emulsión Oi/W es 

dispersada en una fase aceitosa (O2). Las emulsiones W 1/O/W2 son más comunes que las 

emulsiones O 1/W/O2. Las emulsiones dobles contienen más de una interfase y siempre son 

más inestables termodinàmicamente que las emulsiones simples (34).

Usualmente, las emulsiones dobles son preparadas en dos pasos utilizando un proceso de 

emulsificación con dos surfactantes: uno hidrofóbico diseñado para estabilizar la interfase de 

la emulsión interna Wi/O y uno hidrófilo para la interfase externa de los glóbulos de aceite 

(en el caso de las emulsiones W 1/O/W2). La emulsión primaria Wi/O es preparada bajo 

condiciones de alto cizallamiento para obtener pequeñas gotas mientras que la etapa
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secundaria de emulsificación se lleva a cabo con menos esfuerzo cortante para evitar la 

ruptura de las gotitas internas. En los procesos convencionales de emulsificación, las altas 

tensiones de cizallamiento son necesarias para disminuir el tamaño de las gotas y la 

distribución de las gotas en la emulsión gruesa (33).

El uso de emulsiones dobles presenta las siguientes ventajas (35):

> Protección del ingrediente activo frente a las condiciones de preparación o 

almacenamiento así como a la interacción con otros componentes que puedan 

degradar el ingrediente activo.

> Liberación controlada de lactobacilos viables en el intestino del huésped.

> Mejora de las propiedades sensoriales a través de la influencia sobre el sabor del 

alimento.

Por lo cual, las emulsiones dobles pueden servir como una envoltura adecuada para 

encapsular y protege!- las bacterias probióticas en su paso por el tracto gastrointestinal, ya se 

han realizado estudios demostrando la efectividad del uso emulsiones dobles para la 

protección de probióticos, entre los cuales se encuentran, estudios realizados por Shima et al. 

(36), quienes demostraron que al incorporar el Lactobacillus acidophilus dentro de la fase 

interna de una emulsión doble W 1/O/W2 significativamente se mejora la viabilidad de esta 

bacteria, en presencia de sales biliares.

De igual manera, Pimentel-González et al. (37) demostraron que al encapsular Lactobacillus 

rhamnosus en emulsión doble W 1/O/W2 estabilizado con suero dulce, la viabilidad fue 

significativamente mayor que las células control no encapsuladas, al ser expuestas a 

condiciones simuladas de sales biliares y ácidos del tracto gastrointestinal.
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2.8. Secado por aspersión

El secado por aspersión es una operación unitaria donde un producto líquido es atomizado 

en una corriente de gas caliente e instantáneamente convertido en polvo. El gas generalmente 

usado es el aire o un gas inerte como el nitrógeno. El líquido inicial que alimenta el 

atomizador puede ser una solución, una emulsión o una suspensión. La encapsulación por 

secado por aspersión logra un contenido de humedad óptimo en el producto, el cual se 

encuentra entre el 4 y 7% para la estabilidad de almacenamiento. Otra de las principales 

ventajas del secado por aspersión es que es un proceso bien establecido, caracterizado por 

altos niveles de producción y relativamente bajos costos operacionales (26).

El secado por aspersión produce un polvo muy fino ( 1 0 - 5 0  pin) o partículas más grandes 

(2-3 mm). La remoción de agua de la solución en el secado por aspersión es una práctica de 

ingeniería común. Debido a la disminución en la concentración de agua y la actividad de 

agua, el secado por aspersión es generalmente usado en la industria alimentaria para asegurar 

una estabilidad microbiológica de los productos y de igual manera evitar riesgos de 

degradación química o física, reducir los costos de almacenaje y transporte y finalmente 

obtener un producto con propiedades específicas como la solubilidad instantánea (26).

El proceso de secado por aspersión consta de diferentes etapas entre las cuales podemos 

distinguir las siguientes (38):

1. Atomización: La meta de esta etapa es crear una máxima transferencia de calor 

superficial entre el aire y el líquido para mejorar la transferencia de calor y masa.

2. Contacto de aire caliente con las gotas: Está determinado por la posición del 

atomizador en relación con la entrada de aire de secado. La selección de la posición 

se basa en el tamaño de partícula requerido y la forma de partícula seca así como de 

la temperatura a la que se puede someter. La mayoría de los secadores por aspersión 

emplean flujo a favor de corriente de gas y sólidos (co-corriente).
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3. Evaporación de gotas de agua: La evaporación del agua por aspersión implica un 

proceso de transferencia de calor y masa simultánea. Debido al contacto entre las 

gotas y el aire de secado, se transfiere calor por convección desde el aire hacia las 

gotas y se convierte en calor latente durante la evaporación de la humedad. La 

humedad vaporizada es transportada en el aire por convección a través de la capa 

límite que rodea cada gotita. La evaporación se realiza en dos fases. En la primera 

fase, la humedad migra desde el interior de la gota a una velocidad suficiente para 

mantener la saturación de la superficie, y se retira a una velocidad casi constante, con 

temperatura y presión parcial de vapor constante en la superficie. Durante esta fase, 

denominado el periodo de velocidad constante o primer periodo de secado, la 

temperatura de bulbo húmedo representa la temperatura de las gotas. La migración 

de humedad reduce el nivel de humedad dentro de la gotita y cuando el contenido de 

humedad se vuelve demasiada baja para mantener las condiciones de saturación se 

forma una cáscara seca a la superficie de las gotitas.

4. Separación del aire húmedo del producto seco: Esta separación se hace a menudo a 

través de un ciclón colocado fuera del secador que reduce las pérdidas de producto 

en la atmósfera: partículas más densas son recuperadas en la base de la cámara de 

secado, mientras que las más finas pasan a través del ciclón para ser separadas del 

aire húmedo.

La encapsulación es una forma de proteger a las bacterias contra factores medioambientales 

severos. La meta de la encapsulación es crear un microambiente en el cual la bacteria pueda 

sobrevivir durante el procesamiento y almacenamiento, así como ser liberada en el sitio 

apropiado del tracto digestivo. Los beneficios de la encapsulación para proteger probióticos 

contra pl l gástricos han sido mostrados en diferentes estudios, como el realizado por Páez et 

al. (39) quienes mostraron que el secado por aspersión mejora de forma significativa la 

resistencia de Lactobacillus paracasei y Lactobacillus casei en condiciones simuladas de 

digestión gastrointestinal en comparación con cultivos frescos.
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Romano et al. (40), observaron que al secar por aspersión Lactobacillus rhamnosus y estos 

ser incorporados en crema batida de nuez de castaña, las células se mantenían viables en una 

concentración de 108 ufc/g durante un tiempo de almacenamiento de 3 meses a 15 °C.

Es importante mencionar que no se han encontrado estudios donde el probiótico sea incluido 

en emulsiones dobles secado por aspersión para obtener microcápsulas, por lo que es 

importante analizar el efecto de este proceso sobre la viabilidad celular'.

2.9. Estabilidad de los alimentos

Al formular los productos alimenticios con diversos tipos de principios activos, tales como 

vitaminas, antioxidantes, antimicrobianos, o probióticos a menudo estos compuestos no 

muestran una estabilidad adecuada durante el procesamiento, almacenamiento o ingesta de 

alimentos. Estos problemas pueden superarse parcialmente mediante la encapsulación de los 

compuestos en los sistemas de administración adecuados. En su forma encapsulada, el 

principio activo es a menudo mejor protegido durante el procesamiento contra daños 

enzimáticos, químicos o físicos. Además, la selección cuidadosa del material de pared hace 

posible liberar el componente encapsulado en forma controlada y dirigida, incluso durante el 

procesamiento de alimentos o en el tracto gastrointestinal (41).

Numerosos tipos de reacciones químicas pueden ocurrir en los alimentos, resultando en el 

deterioro del producto con el tiempo. Muchos ingredientes son susceptibles a la hidrólisis, 

con la adición de agua. Por ejemplo, el entorno ácido de las bebidas carbonatadas promueve 

la hidrólisis del aspartamo y en consecuencia una pérdida de dulzura. La oxidación es otro 

tipo de reacción que se encuentra con frecuencia. Los pigmentos insaturados, ácidos grasos, 

sabores, y el ácido ascòrbico pueden ser oxidados, produciendo cambios en la apariencia, en 

características sensoriales, y el valor nutricional de los alimentos. Dependiendo del alimento, 

uno o más de estos tipos de reacción pueden ocurrir durante el almacenamiento, causando 

una disminución en la calidad del producto y la pérdida de la vida útil (41).
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2.9.1. A cíividad de agua

La actividad de agua (aw) es un parámetro termodinàmico de equilibrio relacionado al 

contenido de agua de una matriz específica, por lo que describe la disponibilidad de agua 

para participar en reacciones físicas, químicas y microbiológicas, sin embargo las 

condiciones de equilibrio son obtenidas rara vez a partir solamente de la actividad de agua. 

La relación entre el contenido de humedad en equilibrio y la aw, o el contenido de humedad 

de la isoterma, describe las características de sorción de humedad de cualquier producto dado 

(42, 43).

Es posible expresar la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas como una función 

de aw tal como se ¡lustra en la Figura 5 donde se representa el mapa de estabilidad tal como 

lo describió Labuza et al., en 1971. Se puede observar que en un intervalo de humedad 

intermedia ocurren muchas reacciones que causan deterioro, entre las cuales se incluyen la 

oxidación de lípidos, la actividad enzimàtica y el crecimiento microbiano.
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Ifígura 5. Mapa de estabilidad de los alimentos (adaptado de Labuza et al., 1971).
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A temperatura constante, existe una relación única entre el contenido de humedad y aw de 

un alimento específico, dependiendo de su método de preparación (es decir, la adsorción 

frente desorción). Esta relación es descrita por la isoterma de sorción de humedad de los 

alimentos, donde a muy bajas aw el agua está estrechamente asociada con la superficie de 

los sitios polares por quimisorción y generalmente no se encuentra disponible para 

reaccionar. El límite superior de esta región se ha caracterizado tradicionalmente como el 

"valor monocapa", que para la mayoría de los alimentos se produce entre aw de 0.2 a 0.3. 

Por encima de la monocapa el agua participa de diferentes formas en multicapas y en los 

capilares, por lo que es posible que se encuentre atrapada en los componentes estructurales. 

Su capacidad para actuar como disolvente, como medio de reacción y como un reactivo 

aumenta con el aumento aw (44).

Como resultado de esto, la velocidad de las reacciones de deterioro aumentan 

exponencialmente conforme aumenta el contenido de aw. A niveles altos de aWi un pequeño 

cambio en la actividad de agua corresponde a un gran aumento en el contenido de humedad, 

lo que lleva a la dilución de las especies reactivas; la velocidad de algunas reacciones puede 

estabilizarse o disminuir. Sin embargo, a niveles bajos de aw, el aumento de contenido de 

agua disminuye % viscosidad de la fase de reacción, lo cual facilita la difusión de especies 

reaccionantes y por lo tanto tiende a aumentar la velocidad de reacción o compensar la 

disminución que de otro modo resultaría en un efecto de dilución (44).

2.9.2. Isotermas de adsorción

Las isotermas de adsorción de humedad describen la relación entre la actividad de agua (aw) 

y el contenido de humedad en equilibrio en un producto alimenticio. El conocimiento de las 

isotermas de adsorción de vapor de agua y el calor isostérico de adsorción es de esencial 

importancia para el procesamiento de diversos alimentos, tales como el secado, 

almacenamiento, y envasado, ya que se utilizan para calcular el tiempo de secado, predecir 

el comportamiento de los ingredientes en el envase de mezcla, cambios en la humedad que 

se producen durante el almacenamiento, y para estimar la estabilidad de la vida útil, que es 

muy importante principalmente para alimentos en polvo (45).
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Las isotermas de adsorción son útiles para modelar los cambios en el contenido de agua y 

para calcular los parámetros termodinámicas. Estos datos pueden ser utilizados para la 

selección de sistemas de empaque y las condiciones de almacenamiento adecuadas que 

optimicen la retención de aroma, sabor, color, textura, nutrientes y su estabilidad biológica 

(46).

Las isotermas de adsorción de vapor de agua pueden clasificarse de acuerdo a Brunauer eí 

a/. (47), en cinco tipos (Figura ó). Tipo 1, isoterma de Langmuir y/o similares, estas presentan 

m  incremento característico en la actividad de agua conforme aumenta el contenido de 

humedad, su principal característica es tener curvas convexas invertidas. Este tipo de 

isoterma de adsorción es típico en el proceso de llenado de la capa monomolecular de agua 

en la superficie inferna de un material. Tipo 2, isotermas de adsorción sigmoidal, en estas las 

curvas son cóncavas invertidas; puesto que toma en cuenta la existencia de muítícapas en la 

superficie intema de un material. Tipo 3, conocidos como isotermas de Flory-Huggins, 

representa un disolvente o plastificante tal como glicerol que se encuentra por encima de la 

temperatura de transición vitrea. Tipo 4, describe la adsorción de un sólido hidrófilo 

hinchable hasta que este alcanza su sitio máximo de hidratación. Tipo 5, isoterma de 

Brunauer-Emmett-Teller (BET) o de adsorción de múlticapas, se observa en la adsorción de 

vapor de agua del carbón y está relacionado con las isotermas de tipo 2 y 3. Las dos isotermas 

más frecuentemente encontrado en productos alimenticios son los tipos 2 y 4 (48).

Figura 6. Clasificación de isotermas de adsorción (40).
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Una isoterma de adsorción de humedad generalizada para un sistema alimentario hipotético 

puede ser dividida en tres regiones principales (Figura 7). La región A representa el agua 

fuertemente imida la cual presenta una entalpia de vaporización considerablemente mayor 

que la del agua pura. El contenido de humedad teóricamente, representa la adsorción de la 

primera capa de moléculas de agua (monocapa). Por lo general, el agua en esta región es no 

congelable y no se encuentra disponible para las reacciones químicas o para actuar como un 

plastifícante. La región B, representa las moléculas de agua que están menos unidas, como 

multicapas por encima de la monocapa. Esta agua se encuentra disponible para actuar como 

disolvente para solutos de bajo peso molecular y algunas reacciones bioquímicas. En la 

región C o por encima de esta, el exceso de agua está presente en macro-capilares en 

materiales de alta humedad. Esta exhibe casi todas las propiedades del agua a granel, y por 

lo tanto es capaz de actuar como un disolvente (39).

Figura 7. Isoterma de adsorción típica mostrando sus tres regiones principales (39).

2.9.3. Termodinámica de adsorción

La estabilidad de un alimento está altamente influenciada por las características de sorción 

de humedad de este. La termodinámica de adsorción de agua en productos alimenticios secos 

ha atraído interés debido a que provee una interpretación más completa del fenómeno de
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sorción y ayuda a comprender mejor el mecanismo de sorción. El calor isostérico de sorción 

representa las energías de unión para las moléculas de agua a un nivel de hidratación 

particular, en contraste con el calor integral, que es la energía promedio de todas las 

moléculas que ya se han unido en ese nivel de hidratación (46).

La entropía comúnmente discutida es la cualitativa o cuantitativa, en términos de orden- 

desorden de las moléculas adsorbidas, es la entropía integral y no la entropía diferencial (42, 

43). La actividad de agua de los alimentos puede estar relacionada con la estabilidad y la 

velocidad de las reacciones de deterioro. También se ha asumido que el valor monocapa es 

el contenido de agua crítico donde los alimentos deshidratados son más estables. La 

intersección donde las curvas se encuentran se conoce como entropía mínima integral, y se 

puede observar que, al absorber humedad las microcápsulas, su entropía integral cae a un 

mínimo. En este punto se puede asumir como el de máxima estabilidad, ya que las moléculas 

de agua están más ordenadas dentro del material microencapsulado (48).

La mínima entropía integral puede considerarse como la actividad de agua en la cual el 

alimento tiene su máxima estabilidad (50) este valor corresponde a la monocapa. Los valores 

mínimos de entropía se pueden esperar donde se p r o d u z c a n  f u e r t e s  uniones entre adsorbato 

y adsorbente, y por lo tanto, el agua es menos disponible para participar en reacciones de 

deterioro (51).

El calor isostérico de adsorción es una cantidad molar diferencial derivada de la dependencia 

de la temperatura de la isoterma, y representa las energías de unión para las moléculas de 

agua a un nivel de hidratación particular, en contraste con el calor integral, que es la energía 

promedio de todas las moléculas unidas a ese nivel (51,52).

La compensación entalpia-entropía ha mostrado que durante la sorción de vapor de agua en 

alimentos, a humedades relativas bajas el proceso es controlado por la entropía, mientras que 

a humedades relativas intermedias y altas el proceso es controlado por la entalpia. Es decir, 

a humedades bajas los mecanismos de sorción de vapor de agua son función de la
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microestructura del alimento, en cambio a humedades altas el proceso es controlado por 

interacciones energéticas relacionadas con la composición química del producto (43, 53).

Las funciones termodinámicas para el análisis del comportamiento de la adsorción incluyen 

la energía libre de Gibbs y la entalpia diferencial e integral así como la entropía. La energía 

libre indica el grado de espontaneidad del proceso de adsorción, donde los valores más 

negativos reflejan un proceso más energéticamente favorable de adsorción (54).

2.10. Propiedades físicas

El conocimiento y entendimiento de las propiedades de un polvo es esencial en la 

optimización, funcionalidad y reducción de costos en el proceso. Las propiedades físicas y 

químicas siempre reciben gran atención en todas las disciplinas que trabajan con polvos como 

la farmacéutica, alimentaria, cerámica, metalúrgica, etc. (55).

Las propiedades físicas de los polvos alimenticios son independientes. Una modificación de 

la distribución del tamaño de partícula o del contenido de humedad puede resultar en un 

cambio simultáneo de la densidad aparente, fluidez y apariencia. Las propiedades físicas 

proveen un método para cuantificar las características con que sale un producto del secado y 

de esta manera comparar entre composición, conformación estructural y equipos usados con 

el material de origen. Entre estas propiedades físicas se encuentran la densidad aparente, 

compresibilidad y ángulo de reposo (56, 57).

La densidad aparente es una práctica fundamental en el control de calidad de la industria 

alimenticia. Este parámetro permite determinar por ejemplo, si un producto final puede ser 

empaquetado en un contenedor predeterminado, por lo que una densidad aparente alta es 

preferible si el polvo será transportado a grandes distancias, debido a que los costos de envió 

serán menores al ser una pequeña cantidad de polvo. En otros casos una densidad aparente 

baja es preferida para mostrar de manera visual una gran cantidad de polvo. La densidad 

aparente se clasifica según su método de medición de la siguiente forma (56):
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> Densidad compactada: es determinada después de comprimir la totalidad de masa del 

polvo por presión mecánica, vibración o impactos.

>  Densidad tras compactación: resulta del volumen del polvo después de ser 

compactado o vibrado bajo condiciones específicas y es la más útil para observar el 

comportamiento del polvo durante la compactación.

>  Densidad aparente suelta: Es medida después de que el polvo es libremente vertido 

en un contenedor.

La compresibilidad de un alimento en polvo es útil para evaluar el grado de compresión 

intencional o no intencional que un polvo sufre durante su producción o transporte, además 

cuando la compresibilidad excede el 20% la capacidad de flujo del mismo es baja. El ángulo 

de reposo es un parámetro que permite conocer la capacidad de flujo libre de un alimento en 

polvo, este es indispensable en la industria alimenticia debido a que facilita el transporte, 

mezcla y empacamiento del alimento. Este parámetro variara dependiendo de algunas 

propiedades físicas (tamaño de partícula, densidad, forma etc.), composición del polvo y la 

humedad a la que se almacene el polvo. Mientras mayor sean las fuerzas de cohesión de las 

partículas del polvo más difícil será determinar el ángulo de reposo debido a que el ángulo 

será irregular y no tendrá reproducibilidad. Por lo que este parámetro no será aplicable en el 

caso de polvos húmedos o cohesivos. En la Figura 8 se pueden observar diferentes métodos 

para medir el ángulo de reposo (58, 59).

Descarga Ruptura de cama Caja basculante

Caída desde túnel Tambor rotatorio

Figura 8. Métodos para medir el ángulo de reposo (58).
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3. JUSTIFICACIÓN





Estudios previos han demostrado que al incorporar el LaciobaciUus rhamnosus en 

emulsiones dobles W 1/O/W2, se provee a las bacterias de un ambiente adecuado para su 

crecimiento, protegiéndolas frente a condiciones en el tracto gastrointestinal como lo son la 

acidez gástrica, la concentración y tiempo de exposición a la acción de las sales biliares, entre 

otras.

Sin embargo, la mayoría de los cultivos probióticos líquidos requieren refrigeración para su 

almacenamiento y distribución, adicionando costos y la inconveniencia de un uso menos 

amplio. Estos problemas pueden ser reducidos o eliminados a través del uso de polvos secos 

y una forma de lograr este objetivo es utilizando la microencapsulación mediante secado por 

aspersión.

Para que un alimento probiótico mantenga su efecto positivo a la salud deberá mantener una 

concentración de lxlO 7 ufc/g. Debido a lo anterior, es de gran importancia mantener ¡a 

viabilidad celular del microorganismo durante el almacenamiento, ya que durante éste, varios 

factores ambientales como la temperatura, el oxígeno, la humedad y el pl I pueden reducir la 

viabilidad del microorganismo.

Es por ello que mediante el análisis de las propiedades termodinámicas de adsorción de 

vapor de agua (entalpia, entropía, compensación entalpia-entropía y energía libre de Gibbs) 

se pretende establecer las condiciones adecuadas de almacenamiento (temperatura y a w) con 

el fin de que las microcápsulas no pierdan su funcionalidad durante el almacenamiento.
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS





4.1. Hipótesis

Mediante un estudio termodinàmico de la adsorción de vapor de agua y análisis de la 

viabilidad celular, es posible evaluar el efecto que ejerce la adición de miel, la actividad de 

agua y temperatura sobre la estabilidad física y microbiològica de microcápsulas con 

Lactobacillus rhamnosus, durante el almacenamiento.

4.2. Objetivo general

Evaluar el efecto de la formulación, actividad de agua y temperatura sobre la estabilidad 

física y microbiològica de microcápsulas con Lactobacillus rhamnosus durante el 

almacenamiento.

4.3. Objetivos particulares

1. Encapsular Lactobacillus rhamnosus en el interior de emulsiones dobles Wj/O/WA, 

formuladas con y sin miel empleando concentrado de proteina de suero de leche 

(CPS).

2. Evaluar las características físicas de las microcápsulas y las características 

microestructurales durante el almacenamiento.

3. Analizar la relación humedad-a^de las microcápsulas a partir de isotermas de 

adsorción de vapor de agua a diferentes temperaturas.

4. Analizar termodinàmicamente el proceso de adsorción de vapor de agua de 

microcápsulas (formuladas con miel y sin miel).

5. Evaluar la viabilidad celular del Lactobacillus rhamnosus a diferentes condiciones 

de actividad de agua y temperatura de almacenamiento.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS





5.1. Diagrama general

Figura 9. Procedimiento experimental.



5.2. Materiales

En este estudio se utilizó Lactobacillus rhamnosus liofilizado LC705 (Danisco, Niebiill, 

Alemania), caldo y agar para lactobacilos MRS DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.) e 

inulina de agave azul (Bestground Jalisco, México). Como material de pared se empleó 

concentrado de proíeína de suero de leche (Amfer Foods, México), como agentes 

emulsifícantes esteres de polirricinoleato (Grindsted PGPR 90) y Panodan SDK (Danisco 

Mexicana, S.A de C.V., México). La miel (APIMAX) fue adquirida en un mercado local de 

la ciudad de Orizaba, Ver.

5.3. Métodos

5.3.1. Activación del Lactobacillus rhamnosus

El Lactobacillus rhamnosus fue activado en caldo MRS, a una concentración del 1% v/v, 

incubado a 37 °C durante 24 horas en condiciones anaerobias.

5.3.2. Formulación de emulsiones dobles

La emulsión W1/O/W2 fue preparada mediante una modificación de la metodología propuesta 

por Pimentel-González et al., (2009) a temperatura ambiente. En la primera etapa se preparó 

la emulsión agua-en-aceite (Wi/O), al emulsificar una fase acuosa (W i) que contiene las 

bacterias probióticas e inulina, en una fase oleosa (O) la cual está compuesta por 62 g de 

aceite de uva y emulsificantes en una concentración de 8% p/p (1 parte de emulsificante 

hidrolrlico en 2 partes de emulsificante lipofilico). El emulsificante hidrofílico usado es 

Panodan (ácido ncetil tartárico) y el emulsificante hidrofóbico es Grindsted (ésteres de 

polirricinoleato). La homogenización fue llevada a cabo a 2800 rpm (homogeneizador 

convencional, Truper, México) por 10 minutos.

En la segunda etapa, 30 gramos de la emulsión primaria Wi/O se añadieron a 304.2 g de 

solución de proteína de suero de leche (emulsión W; al 30% de solidos), homogenizando a 

2800 rpm, durante 5 minutos, produciendo de esta manera la emulsión doble (W 1/O/W 2) 

Para el caso de la emulsión con miel, se agregan 24.2Sg de miel a la emulsión dos (W 2).
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5.3.3. Microencapsulación por secado por aspersión

Las emulsiones W 1/O/W 2 se sometieron a secado por aspersión (Bíichi B-290, Suiza) 

utilizando temperaturas de entrada (Tinlet) de 160, 170 y 190 °C y de salida (Toutlet) de 60, 

70, 80 y 90 °C, para determinar en qué condiciones hay mayor obtención de microcápsulas 

para su posterior análisis.

5.3.4. Viabilidad celular de Lactobacillus rhamnosus en la emulsión y microcápsulas

Se determinó la viabilidad celular a tiempo cero del inóculo, emulsiones y de las 

microcápsulas, utilizando la técnica de conteo en placa por extensión en superficie. Se 

prepararon diluciones en una proporción 1:10 (100 pL de la muestra en 900 pL de solución 

salina al 0.9%) y se inocularon 100 pL de la muestra en agar MRS D1FCO (Becton 

Dickinson, México, D.F.), incubados en condiciones anaerobias a 37 °C durante 48 horas 

(incubadora Lab-line/CS&E imperial II Inc.).

Una vez terminado el tiempo de incubación, se realizó un conteo de colonias en el contador 

de colonias (Felisa, modelo FE-500, México), obteniéndose de esta maneta el número de 

células viables en la muestra. De esta forma se pudo determinar la eficiencia de 

encapsulación, la cual es expresada como el porcentaje de células viables en el proceso.

Este parámetro fue calculado mediante la ecuación 1 (Pimentel-González et al., 37):

No. De células viables en el proceso
EE = -------------------------------------------------------(100) £c. (1)

No de células en inóculo

donde el número de células viables del inóculo y del proceso se expresan en log ufe/g.

5.3.5. Análisis microscópico

Se utilizó un microscopio óptico Motic BA-210 (Motic China Group Co. Ltd., Mong Kong, 

China) y el software Motic Image Plus 2.O., para medir: el diámetro de las partículas de la 

emulsión W 1/O/W 2, las gotas de aceite contenidas en las partículas de la emulsión W 1/O/W 2 

y el diámetro de la microcápsula. Se colocaron muestras de emulsión inmediatamente 

después de su preparación, diluidas en una proporción 1:20 v/v (1 mL de emulsión en 19 mL
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de agua destilada), en un portaobjetos y se procedió a tom ar fo tografías co n  el objetivo  de 

inmersión, se seleccionaron aleatoriamente 100 cam pos para  m ed ir el d iám e tro  de las 

emulsiones, así como el diámetro de las partículas de aceite. L a em u ls ió n  se  secó  por 

aspersión y las muestras de polvo obtenido se colocaron en un p o rtao b je to s  p a ra  obtener 

fotografías de 100 campos.

5.3.6. Propiedades físicas de las microcúpsulas

Se colocaron charolas con 10 g de muestra en desecadores que con ten ían  so lu c io n es  salinas 

acuosas saturadas que generaron actividades de agua (aw) de 0.1, 0 .3 , 0.5 y  0 .7 , du ran te  un 

mes de almacenamiento a una temperatura de 35 °C.

5.3.6.1. Color

El color se midió con un colorímetro (Konica M inolta, Japón) usando la e sca la  C IE  L ab  (Lo, 

aoy bo). La diferencia del color entre las muestras fue calculada m ediante la ecu ac ió n  2:

M  =  V (¿ -  ¿o )2 +  ( a - a Qy  + ( b -  b0) 2 Ec. (2)

donde L0, , a 0 y bQ son los valores iniciales del color de las m icrocápsu las d esp u és  de ser 

secadas por aspersión.

5.3.6.2. Compresibilidad

Para la densidad aparente aireada las muestras fueron cuidadosam ente co lo cad as  en  una 

probeta de 50 mL de volumen, la cual fue llenada con 10 g de polvo, y se m id ió  el vo lum en . 

La densidad aparente compactada fue obtenida al golpear 100 veces la p ro b e ta  co n tra  una 

superficie plana, levantando a 15 cm de altura la muestra, para cada golpe. Las p a rtícu la s  de 

polvo son forzadas a saltar y perder contacto unas con otras por un m om ento  m ien tra s  se 

golpean. Después do eso se midió el volumen compactado.

La compresibilidad reportada en porcentaje fue calculada m ediante la ecuación  3 (60): 

% Compresibilidad =  --C/LzO— yoo Ec. (3)

donde P es la densidad aparente compactada y A es la densidad aparente aireada.
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5.3.6.3. Angulo de reposo

Las propiedades de empaquetamiento o ángulo de reposo fueron calculados de acuerdo a 

Svarovsky (61), al colocar 10 g de polvo en un embudo, para su flujo libre y así formar una 

pila de polvo para medir el ángulo formado entre la base de la pila y su altura, mediante la 

ecuación 4:

6 =  cotan j  Ec. (4)

donde h es la altura de la pila de polvo y r el radio de la misma.

5.3.6.4. Microscopía electrónica de barrido

La morfología de las microcápsulas con miel (CM) y sin miel (SM) adicionadas con L. 

rhamnosus fue examinada posterior a su almacenamiento en aw correspondientes a la mínima 

entropía integral (0.2 y 0.4) así como aw altas (0.6 y 0.8) a 35 °C, en un microscopio 

electrónico de barrido (Jeol, EUA) utilizando aumentos de 370, 1200 y 2QOOX,

5.3.7. Isotermas de adsorción de vapor de agua

Las microcápsulas obtenidas por secado por aspersión se deshidrataron colocándolas durante 

un mes en desecadores con pentóxido de fósforo (P2O5) a temperatura ambiente y con vacío. 

Las isotermas de adsorción se determinaron colocando las muestras deshidratadas en 

desecadores por separado para obtener la ganancia de humedad. Cada desecador contenía 

soluciones saturadas de sal (LiCI, CH3COOK, MgCh, K2CO3, Mg(N03)2, NaNCh, NaCI y 

KCI) las cuales generaron aw en el intervalo de 0.1 - 0.8 (62). Las muestras fueron 

mantenidas a 25, 35 y 45 °C hasta alcanzar el equilibrio; es decir, hasta que la diferencia 

entre dos pesadas consecutivas fuera menor a 1 mg/g de sólidos.
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Los valores obtenidos de adsorción de humedad fueron modelados empleando la ecuación 5 

de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB):

M =
AÍq C K

(1 - K  aw ){l-K aw + C  K  aw )
Ec. (5)

donde: M es el contenido de humedad (g H2O/ g sólidos secos), Mo es el contenido de 

humedad en la monocapa; C y K son constantes relacionadas a las energías de interacción 

entre las primeras y demás moléculas en sus sitios de sorción individuales. Teóricamente 

ellos están relacionadas a las entalpias de sorción.

La bondad del ajuste fue evaluado usando el porcentaje de la desviación media relativa, 

ecuación 6:

p  (% ) =
100 y,jy |Me¿ M c [ \

N L i 1 Mei
Ec. (6)

donde: M<j¡ y Mc¡ son el contenido de humedad experimental y calculado, respectivamente, y 

N es el número de datos experimentales. Un modelo es considerado aceptable si el valor de 

P está por debajo del 10% (63).

5.3.8. Propiedades termodinámicas diferenciales

Los cambios en la entalpia diferencial en la interfase agua-sólido en diferentes fases del 

proceso de adsorción fueron determinados utilizando la ecuación 7 de Othmer (64):

ln P„ =  In?S +  C Ec. (7)

donde: P„ = presión de vapor del agua en el alimento, Py° = presión de vapor del agua pura a 

la misma temperatura, Hv (Y) = calor isostérico para la adsorción de agua, H„ (T) = calor de 

condensación del agua pura, M = humedad y C -  constante de adsorción. Un gráfico de ln Pv 

vs ln P,°, da una linca recta si la relación HV(T)/H^(T) es mantenida constante en el intervalo 

de temperaturas estudiadas.
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El calor isostérico neto de adsorción o entalpia diferencial está definido por la ecuación 8:

=  Ec' (8)

Calculando HV(T)/H°(T) con la ecuación 7 y sustituyendo en la ecuación 8, es posible estimar 

el calor isostérico neto de adsorción a diferentes temperaturas. Con los valores obtenidos para 

los cambios de entalpia, la variación en la entropía molar diferencial (ASdj^) puede ser 

estimada con la ecuación 9:

(ASdí/) r  =  -  SL
( M dif)T - R T l t i a w

T
E c .(9)

donde: Sx =  (95 /  dN{)T P es la entropía molar diferencial del agua adsorbida en el alimento, 

5¿es la entropía molar del agua pura en equilibrio con el vapor, S es la entropía total del agua 

adsorbida en el alimento, Nx es el número de moles de agua adsorbida en el alimento, R es 

la constante universal de los gases, aw es la actividad de agua y T es la temperatura absoluta 

(K).

5.3.9. Propiedades termodinámicas integrales

La entalpia molar integral es calculada usando una expresión similar a la de la entalpia 

diferencial, manteniendo constante la presión de difusión.

( A H ln,)r =  -  1 Ec . (10)

*  = Vap -  lía = KT ̂  / ; “• Melitia„ Ec. ( 11 )

donde p ap (J/mol) es el potencial químico del adsorbente puro, \ia (J/rnol) es el potencial 

químico del adsorbente en la fase condensada, Wap (g/mol) es el peso molecular del 

adsorbente, wv es el peso molecular del agua.
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Cuando los valores para (AHint) son obtenidos, los cambios en la entropía molar integral 

pueden ser calculados con la ecuación 12:

(ASínt)r — $S $L
- í á H int)T - R T ¡ n a w Ec. (12)

donde Ss = —, es la entropía integral del agua adsorbida en el alimento.

5.3.10. Teoría de compensación

La compensación entalpia-entropía es útil para obtener información sobre los mecanismos 

que controlan la adsorción de vapor de agua en los alimentos Beristain et. a l, (65). Se realizó 

un gráfico (AHinC)r vs (ASint)T para cada uno de los datos de sorción de las microcápsulas 

de L rhamnosns para obtener la correlación mediante la ley de la compensación (53), 

ecuación 13:

(AHinch = TB(ASint) T +  AGB Ec. (13)

donde T¡¡ (K) es la temperatura isocinética y AGB (J por mol) es el valor de la energía libre 

de Gibbs en la TB. Debido a que hay un alto grado de correlación lineal entre la entalpia y la 

entropía, la teoría de la compensación se puede suponer como válida para la sorción.

Según la ecuación 14 la temperatura media armónica (Thm), se define como:

T¡Inn Ec. (14)

donde N es el numero total de las isotermas utilizadas. A un nivel de confianza del (1-a) 

100% para la TB puede ser calentado por la ecuación 15:

Tfí =  Tn ±  t m :.oc/2J v W b ) Ec. (15)

donde

7’ -, — ^ j n t h ' }  RáSiiuV  (ASñu)rl
)7'(AS,-„f )t | Ec. (16)
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He. (17)V (T  ì  =  ^  &GB TsibSinÙTÌ2
B (771 2 ) £  [(A 5 in t ) r  ( A S in t ) ^ 2

Tb es la pendiente de la gràfica entalpia-entropia con un intervalo de confianza del 95% 

calculado para todos los conjuntos de datos, m es el número de pares de datos 

[(A//(nt) r , (A5(nt) r ], (AHinC) T es la entalpia integral promedio, (A.Sj„f) r  es la entropia 

integral media y V(TS) es el error estándar de la temperatura isoeinética.

De acuerdo a Krug et al., 1976, existe un patrón de compensación química lineal sólo si la 

temperatura isoeinética ('TB) es diferente a la temperatura media armónica (7’/im). Si Tfí > 

Thm, el proceso es controlado por la entalpia, y si la condición contraria existe TB < Thm% 

entonces el proceso es controlado por la entropía (66).

5.3.11. Análisis estadístico

Las mediciones de viabilidad celular e isotermas de adsorción, fueron hechas por triplicado, 

las propiedades físicas fueron analizadas por duplicado. El análisis de varianza (ANOVA) y 

de tamaño de partícula, se realizaron en el software de estadística Minitab 16 (Minitab Ine., 

EUA). Las isotermas de adsorción se modelaron en el programa KaleidaGraph 4.0 (Synergy 

Software, Reading, PA, EUA).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN





6.1. Viabilidad celular del probiótico durante el proceso de microencapsulación

Se evaluó el número de células viables en el inoculo para determinar la carga microbiana con 

la que se inicia el proceso, posteriormente se realizó la emulsión doble y se evaluó la carga 

microbiana para estimar la pérdida de células y determinar la carga con la que se inicia el 

secado por aspersión. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 10.

□  CM

Tratamiento

Figura 10. Efecto del proceso de encapsulación sobre la viabilidad celular de L. rhamnosus 

en muestras adicionadas con miel (CM) y sin miel (SM). Las barras de error 

representan la desviación estándar.
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Los resultados mostraron un contenido inicial en el inoculo de 2.90 x 109 ± 0.108 y 5.50 x 

109 ± 0.022 ufc/g para la emulsión W 1/O/W2 con miel (CM) y sin miel (SM), 

respectivamente, observándose que no hay diferencia significativa entre los valores.

El número de células viables disminuyó a 1.32 x 108 ± 0.013 y 3.08 x 108 ± 0.168 ufc/g, 

durante el proceso de elaboración de las emulsiones W 1/O/W2 CM y SM, respectivamente. 

En ambos casos se observa que el proceso de homogenización a 2800 rpm, para la obtención 

de emulsiones dobles implica la pérdida de un ciclo logarítmico en la viabilidad celular, esta 

disminución posiblemente es debido a que el microorganismo es sometido a fuerza mecánica 

durante la homogenización lo cual daña su estructura celular, provocando su muerte y, por 

consiguiente, la presencia de un menor número de células viables Ding et al. (67). De igual 

manera este efecto podría deberse a que durante el proceso se adicionan una cantidad mayor 

de solutos, aceites y agua lo cual provoca dilución de la carga microbiana ocasionando dicha 

disminución.

En términos de eficiencia durante el proceso de encapsulación el valor obtenido fue de 

85.88% y de 86.97% en la emulsión W1/O/W2 adicionada CM y SM, respectivamente. Estos 

valores son menores a los reportados por Pimentel-González et al. (37), quienes obtuvieron 

una eficiencia de encapsulación del 95.9% utilizando suero de leche como material de pared 

bajo las mismas condiciones de homogenización.

Al realizar un análisis de varianza ANOVA (Tabla A l, anexo) se puede observar que no 

existe diferencia significativa en la viabilidad celular (p = 0.543), de las emulsiones dobles 

adicionadas CM y SM, por lo cual se puede emplear cualquier emulsión para encapsular al

L. rhomnosiis.

Al evaluar el efecto que tiene la adición de miel a las emulsiones dobles y secarlas por 

aspersión se obtuvo una viabilidad celular de 2.45 x 107 ± 0.222 ufc/g y 1.89 x 10s ± 0.205 

ufc/g para las mierocápsulas CM v SM, respectivamente. Los resultados muestran que las 

mieroeápsulas CM tienen una pérdida mayor a un ciclo logarítmico, en comparación a las 

mierocápsulas SM esto probablemente se debe al aumento de presión interna ocasionado por
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la concentración de sólidos durante el secado de la emulsión, ocasionando la pérdida de 

viabilidad. En estudios realizados por Danyang et al. (68), quienes secaron por aspersión L. 

rhamnosus utilizando como material de pared proteína de suero de leche y otros compuestos 

y observaron la pérdida de un ciclo logarítmico durante el secado. No obstante eí secado por 

aspersión es un proceso bien establecido, caracterizado por una alta producción y bajos costos 

de operación, además que permite conservar la viabilidad celular de probiottco 

microencapsulado (23).

De acuerdo a Vesterlund et al. (11), altos niveles de microorganismos viables (7 íogufc/g) 

son recomendados en los alimentos probióticos para que ejerzan un efecto benéfico m  el 

huésped. Los resultados obtenidos muestran que las microcápsulas obtenidas CM y SM 

cumplen con éste criterio al tener una viabilidad celular de 7.38 log ufe/g y 8.27 log ufe/g 

respectivamente.

6.2. Análisis microscópico

6.2.1. Caracterización morfológica

En la Figura 11 se puede observar la estructura de las emulsiones dobles (W 1/O/W2), las 

cuales presentaron una morfología esférica con múltiples gotas de agua en su interior; de 

acuerdo a Garti (69), se pueden clasificar como una emulsión múltiple tipo C, donde el L. 

rhamnosus se encuentra disuelto en una fase acuosa (W¡) y esta a su vez es atrapada por una 

fase oleosa (Wi/O), la cual es dispersa en una segunda fase acuosa (W2) para formar la 

cubierta. De igual manera se puede observar al L. rhamnosus dentro de un glóbulo de agua 

(señalado por la flecha) atrapado en la fase oleosa Wi/O.
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Lactobacillus 
i  rhomnosus

10 pm

Figura 11. Micrografia de la emulsión agua en aceite en agua (W 1/O/W2) formuladas con 

proteína de suero de leche como material de pared, donde se puede observar al 

L  rhamnosus encapsulado dentro de la emulsión doble (W 1/O/W 2).

Como se observa en la figura 12 el polvo obtenido al secar por aspersión las emulsiones, 

presentan tamaños de partícula menores a 10 pm y una forma esférica. En este sentido, al ser 

el /,. rhamnosus de un tamaño de 4 pm se asegura que se encuentre dentro de las 

microcápsulas, una ve/, que se ha secado la emulsión por aspersión.

Q>
* o

M

i  »
O

figu ra  12. Microgratia de microcápsulas obtenidas a partir de emulsiones dobles W 1/O/W 2

formuladas con proteína de suero de leche, obtenidas por secado por aspersión.
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6.2.2. Tamaño de partícula

Como se puede observar en la Figura 13, los datos presentan una distribución normal con 

una media de tamaño de partícula de 8.87 ± 3.90 pm. Estos valores concuerdan con los 

tamaños de partícula obtenidos por Pimentel-González et al. (37), quien obtuvo un tamaño 

de partícula de 10.59 ± 2.5 pm.

Figura 13. Tamaño de las gotas de las emulsiones dobles.

En la Figura 14 se muestra el diámetro de la primera fase acuosa (Wi) que se encuentran 

dentro de las microcápsulas, el tamaño de estos glóbulos varía en el intervalo de 1.4 pm a 4.2 

pm de diámetro obteniendo una media de 2.32 ± 0.57 pm.

De acuerdo a Kawahara (70), el diámetro promedio de los laclobacilos es de 1 a 2.5 pm de 

longitud y 0.5 pm de grosor, por lo tanto los glóbulos de la fase oleosa son capaces de atrapar 

en su interior al L. rhamnosus por completo.
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Figura 14. Tamaño de los de glóbulos de agua situadas en el interior de emulsiones dobles.

Se puede observar en la Figura 15 que el diámetro de las microcápsulas se encuentra en un 

intervalo de 3.5 a 9.5 pm de diámetro obteniendo una media de 6.21 ± 1.20 pm, por lo que 

se garantiza que el L. rhamnosus al tener un tamaño promedio menor al de las partículas de 

polvo este se encontrará atrapado dentro de la microcápsula. Con estos resultados es posible 

observar una disminución del 30% en el tamaño de partícula de la emulsión durante el secado, 

eslo se debe a que el contenido de humedad de la gota de emulsión migra desde el interior 

hacia la superficie, provocando una reducción en la humedad interna de la gota y su 

subsecuente encogimiento, hasta alcanzar un contenido de humedad demasiado bajo, por lo 

que se forma una película seca en la superficie de cada gota Garsallaoui et al. (26).
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3 54

Figura 15. Tamaño de la microcápsula obtenida al secar por aspersión.

6.3. C aracterísticas físicas de las microcápsulas

6.3.1. Color

El color del polvo es importante para la aceptación de un producto por el consumidor, por lo 

cual es de gran importancia conocer el efecto que tiene la adición de miel sobre el color de 

las microcápsulas obtenidas. Los cambios indeseables en color pueden llevar a una 

disminución en la calidad del producto y su valor de comercialización. El color se expresa 

en CIE L (0, oscuro; 100, blanco), a (rojo +/ verde -) y b (amarillo + / azul -).

En las Figuras 16 y 17 se pueden observar los valores CIE L y a, graficados en función del 

tiempo y aw, los resultados indican que los valores del color se ven afectados por el aumento 

en el contenido de humedad. Tanto para las muestras CM y SM se presentó una disminución 

en los valores de L conforme el paso del tiempo, sin embargo, el mayor cambio en el valor L 

fue para las microcápsulas CM almacenadas en aw de 0.7, ya que este valor disminuyó de 

83.17 a 73.77, esta disminución indica un oscurecimiento comúnmente ocasionado por 

reacciones de Maillard (71), mientras que los valores de a disminuyeron conforme pasó el 

tiempo de almacenamiento y aumentó la o^.
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El análisis de varianza ANOVA mostro que la adición de miel no ejerce un efecto 

significativo en los parámetros L y a (? < 0.05), sin embargo el aumento en el tiempo de 

almacenamiento y la aw si ejercen un efecto significativo al ser P > 0.05 (Tablas A2 y A3. 

Anexos).
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Figura 17. Variación en el parámetro a en microcápsulas con I,, rhamnosus, en función de 

la formulación, aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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Como se observa en la Figura 18 el valor de b fue en aumento conforme se incrementó la aw 

y transcurrió el tiempo de almacenamiento, siendo mayor el cambio en muestras CM 

almacenadas en aw de 0.7. El aumento en el valor de b puede ser debido a las reacciones de 

pardeamiento no enzimàtico (71). Al realizar un análisis de varianza ANOVA se encontró 

que la adición de miel no ejerce un efecto significativo en el parámetro b al ser P < 0.05 

(Tabla A4, Anexos).

De acuerdo a Ozkan et al. (72), durante la hidratación de las microcápsulas almacenadas a 

diferentes aw, el agua entra en los espacios libres y cambia la longitud de onda de la luz que 

es reflejada por las microcápsulas. Esto podría resultar en un cambio en los valores L, a, b de 

las microcápsulas de proteina de suero de leche.

♦

«

8

0 5 10 15 20
T ie m p o  (d ias )

25 30

Figura ES. \  ariación en el parámetro b en microcápsulas con L. rluwinosus, en función de

la formulación, aw \ tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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En la Figura 19 se observa la variación del cambio de color (AH) en microcápsulas CM y SM. 

en un período de almacenamiento de 28 días a 35 °C, los datos obtenidos muestran que las 

microcápsulas CM mostraron un incremento en la diferencia de color de 3 hasta 14 unidades 

conforme aumentó la aw de 0.1 a 0.7. mientras que las microcápsulas SM tuvieron un 

incremento de 5.2 a 6.9 unidades en aw de 0.1 a 0.7.
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Figura 19. Variación del color (AE) en microcápsulas con L. rhartmosus en función de la 

formulación, aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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Se puede observar que después de 15 días de almacenamiento a aw de 0.1 y 0.3, las 

microcápsulas SM y CM no presentan grandes variaciones entre si, mientras que las 

almacenadas a aw 0.5 y 0.7 desde la primera semana se separan observándose desde ese 

momento más oscuras que las demás microcápsulas. De acuerdo a los datos obtenidos, las 

microcápsulas CM almacenadas a aw de 0.7 presentan un mayor cambio de color de 3.23 a 

14.03 unidades, en comparación de las microcápsulas SM las cuales obtuvieron un cambio 

de color de 1.50 a 6.93 unidades, después de 28 días de almacenamiento a la misma aw.

Así mismo la variación de color en microcápsulas CM almacenadas en aw de 0.5, es mayor 

que las microcápsulas SM almacenadas en aw de 0.7, lo cual hace evidente que la miel 

ocasiona un mayor oscurecimiento en las microcápsulas, no tanto la aw a la cual estén 

almacenadas. Por lo tanto, la adición de miel en la formulación de las microcápsulas provoca 

que el cambio de color sea mayor en comparación a las muestras SM, esto puede deberse a 

que una mayor adición de carbohidratos favorece las reacciones de Maillard. De acuerdo a 

Augustin et al. (73), al estar en contacto con humedad, una mezcla de proteínas y 

carbohidratos se ven favorecidas dichas reacciones, las cuales ocasionan oscurecimiento de 

las muestras.

6.3,2. Densidad apárenle

La densidad de los alimentos es de gran importancia para conocer las propiedades de los 

materiales así como las condiciones de almacenamiento, envasado y distribución. La 

densidad aparente incluye los volúmenes de los materiales sólidos y líquidos así como de los 

poros abiertos y cerrados, esta es utilizada generalmente para caracterizar un producto final 

obtenido por secado (74).

La densidad aparente inicial para microcápsulas CM fue de 0.237 g/mL, mientras que para 

microcápsulas SM fue de 0.247 g/mL, Estos valores son ligeramente mayores que los 

reportados por Jiménez ct al. (75), quienes prepararon microcápsulas a partir de proteína de 

suero de leche obteniendo valores iniciales de 0.167 g/mL, esto probablemente se debe a que 

en dicho estudio, se realizaron emulsiones simples, por lo que al realizar emulsiones dobles.
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se adiciona una mayor concentración de solutos, lo cual probablemente aumente el tamaño 

de partícula, y esto ocasione una densidad aparente mayor.

En las Figura 20 y 21 se puede observar el cambio de densidad aparente en las microcápsulas 

CM y SM, respectivamente, a diferentes aw durante 28 días de almacenamiento. 1 .a densidad 

de las microcápsulas con L. rhamnosus aumentó de 0.23 a 0.31 g/mL y 0.24 a 0.27 g/ml. en 

las microcápsulas CM y SM respectivamente.
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Figura 20. Variación de la densidad aparente en microcápsulas CM adicionadas con L. 

rhamnosus , en función de la a w  y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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Figura 21. Variación de la densidad aparente en microcápsulas SM adicionadas con L. 

rhanmosus, en función de la aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.

l)c acuerdo a la prueba de Tukey, al agrupar las medias con una confianza del 95%, se 

determinó que solo la adición de miel a la formulación ejerce un efecto significativo (Tabla 

A5, anexos), pues ni la aw, ni el tiempo de almacenamiento afecta de manera significativa a 

la densidad aparente.

De acuerdo a Roy ct al. (7b), no es recomendable obtener bajas densidades aparentes de un 

producto debido a que esto provoca un mayor volumen de empacamiento. Además de que 

densidades aparentes bajas ocasionan que el aire se quede atrapado en el interior del polvo, 

lo que favorece las reacciones de oxidación y a su vez disminuye la estabilidad del producto 

durante el almacenamiento. 1 os resultados obtenidos por Roy son similares a los obtenidos 

en este estudio, pues al secar maltodextrina por aspersión obtu\ ieron densidades de entre 0.2
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y 0.3 g/ mL. Por el contrario las densidades aparentes obtenidas por Jiménez et n i (75), en 

microcápsulas de proteína de suero de leche almacenadas por 28 días a 35 °C en aw de 0.743, 

son menores (160 -180 g/ mL) a los obtenidos en este estudio.

6.3.3. Angulo de reposo

El ángulo de reposo obtenido inicialmente por las microcápsulas CM y SM fue de 38.91 y 

38.31, respectivamente. En aw de 0.1, 0.3 y 0.5 tanto para microcápsulas C'M y SM la 

disminución en el ángulo de reposo fue menor que la observada en aw de 0.7, ya que estas 

mostraron un decremento en su ángulo de reposo después de 28 días de almacenamiento, de 

38.91 a 24.11 ° y 38.31 a 26.80 ° en las microcápsulas CM y SM respectivamente, como se 

observa en las Figuras 22 y 23.
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Figura 22. Variación del ángulo de reposo en microcápsulas CM adicionadas con /,. 

rhamnosus en función de la aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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Figura 23. Variación del ángulo de reposo en microcápsulas SM adicionadas con L. 

rhamnosus en función de la aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.

liste decrcmento posiblemente se deba a la aglomeración de las microcápsulas así como a la 

disolución parcial de la muestra, lo cual provoca cohesión, apelmazamiento, aglomeración y 

mayor adhesión en las microcápsulas. Resultados similares fueron obtenidos por Jiménez el 

ul. (75), quienes utilizaron proteina de suero de leche bajo condiciones similares. De acuerdo 

;1 Sjollema (77). las microcápsulas de proteína de suero de leche, pueden ser consideradas 

como polvos cohesivos, debido a la aglomeración que presentan.

Al realizar un análisis con la prueba de l'ukey (Tabla A6. anexos) se encontró que el tiempo 

de almacenamiento y aw de 0.7 afectan de manera significativa al ángulo de reposo, mientras 

que a u, de 0.1, 0.3 y 0,5, ni la adición de miel mostraron tener este efecto, esto fue 

comprobado con un análisis de varianza ANOVA (p < 0.05) de igual manera se encontró que 

el efecto combinado de estos tactores no muestra diferencia significativa (p > 0.05).
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6.3.4. C om presib ilidad .

El propósito de la prueba de compresibilidad principalmente es simular los cambios de 

densidad durante el manejo y transporte, no tanto evaluar su fluidez, pero si tener en cuenta 

si se presentan o no partículas frágiles a la fractura. En muchos casos los cambios de densidad 

pueden ser atribuidos al menos en parte a la distribución de partículas y no solo su acomodo 

espacial (75). Las microcápsulas CM y SM mostraron valores de compresibilidad inieiales 

de entre 57.64 y 53.07%, respectivamente. Las microcápsulas almacenadas a a w 0.1,0.3 y 

0.5 tanto en el caso de CM y SM permanecieron casi constantes disminuyendo su 

compresibilidad a 50 y 48% correspondientemente. Las microcápsulas t'M almacenadas a 

una aw de 0.7 disminuyeron su compresibilidad hasta 27.71%, mientras que las 

microcápsulas SM disminuyeron a 41.79% (Figura 24).
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Figura 24. Variación de la compresibilidad en microcápsulas con /. rhamnosus en función

de la formulación, aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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La disminución en la compresibilidad en microcápsulas CM y SM posiblemente se deba a 

que el incremento de humedad conforme pasa el tiempo, ocasiona que disminuya los huecos 

internos en la microcápsula, y por tanto, la compresibilidad de las mismas (75). Esto se puede 

observar con mayor claridad en microcápsulas adicionadas con miel y almacenadas a 0.7 de

Q-w

6.3.5. Microscopía electrónica de barrido.

En la Figura 25 se presentan las imágenes de microscopía electrónica de barrido (MEB) para 

microcápsulas CM y SM con L. rhamnosus almacenadas a aw 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, empleando 

una escala de 10 pm, donde se pueden observar aumentos que van de 370 a 2000 veces. Las 

microcápsulas SM presentan un tamaño de partícula mayor y una superficie menos irregular 

comparado a las microcápsulas CM. Syll et al. (78), menciona que la presencia de 

concavidades o hundimientos en la superficie de microcápsulas secadas por aspersión podría 

ser resultado de una rápida evaporación del agua durante el proceso de secado, lo cual 

conlleva a la formación de una película dura de polímero sólido. Los resultados muestran que 

al adicionar miel en la formulación de las microcápsulas, ésta modifica la estructura de las 

mismas causando que al secarse por aspersión la superficie sea más irregular observándose 

dichos hundimientos con mayor frecuencia, en comparación a las microcápsulas SM.

Las microcápsulas CM almacenadas a aw de 0.8 presentan un apelmazamiento y una 

solubilización incipiente, lo cual provoca una apariencia y estructura totalmente destruida, 

debido a esto, las microcápsulas CM almacenadas a esta aw ya no ofrecen protección al L. 

rhamnosus. Esto concuerda con resultados obtenidos por Jiménez et al. (79), quienes 

observaron un apelmazamiento y disolución similar en microcápsulas de proteína de suero 

de ieche-maltodextrina secadas por aspersión y almacenadas por varias semanas en aw de

0.8. Cabe destacar que en ninguna de las imágenes se observan L. rhamnosus, fuera de las 

microcápsulas por lo que se puede afirmar que la totalidad de la carga bacteriana adicionada 

fue encapsulado y se encuentra en el interior de las microcápsulas. Las micrografías 

correspondientes a aumentos de 370x se pueden observar en anexos (Tabla A7).
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F igura 25. Micrografías de L. rhamnosus encapsulado por secado por aspersión y 

almacenadas en aw de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 a 35 °C.
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6.4. Análisis termodinàmico de las microcápsulas

6.4.1. Isotermas de adsorción

En las Figuras 26 y 27 se muestran las isotermas de adsorción a 25, 35 y 45 °C, las cuales 

fueron obtenidas al evaluar la ganancia de humedad en microcápsulas CM y SM 

respectivamente. Se observa que las isotermas tienen una forma sigmoidal descrita por 

Brunauer et al. (47), como tipo II. Se puede observar que al incrementar la temperatura 

manteniendo constante la actividad de agua (aw), la humedad adsorbida por la proteína de 

suero de leche (CPS) disminuye, ya que la activación de las moléculas de agua debido al 

incremento en la temperatura ocasiona que estas se separen de su sitio de unión, haciendo 

que el proceso de adsorción se lleve a cabo de forma exotérmica Yazdani et al. (45).
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Figura 26. Isotermas de adsorción de microcápsulas CM de proteina de suero de leche con

/ rhamnosus a 25. 35 v 45 °C.
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Figura 27. Isotermas de adsorción de microcápsulas SM de proteína de suero de leche con 

L. rhamnosus a 25, 35 y 45 °C.

En las isotermas de adsorción de microcápsulas C'M se puede observar que en aw 0 .781 la 

isoterma de 45 °C se cruza con la de 35 °C, indicando el inicio de un proceso endotérmico, 

probablemente relacionado con procesos de solubilización incipiente.

Los datos experimentales fueron modelados con la ecuación de GAB para obtener a partir 

del ajuste de los valores experimentales de la isoterma, las constantes Mo, (' y K ( l abia 3). 

El nivel de confianza del ajuste fue evaluado usando el porcentaje de la desviación media 

relativa entre los valores de humedad y predichos por el modelo obteniendo un valor de I* 

menor al 10% para todos los casos, lo cual indica un buen ajuste de los datos experimentales.
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T ab la i. Valores estimados délos parámetros de la ecuación de GAB para las microcápsulas 

de-nroteína.desuero de leche CM v SM con L. rhamnosus.

Tem peratura
C°C)

Mo
(g agua/lOOg s.s.)

K F (% )

JQt 3.926 9.633 0.957 3.4
Microcápsulas

CM; 35 2.920 8.040 1.024 6.5
45 2.183 6.341 1.087 6.3

7ç 5.009 11.147 0.930 2.2
Microcápsulas 35 4,247 8.245 0.969 2.6í3ÍVi;

45 3.655 8.285 0.971 3.7

De acuerdo a Beristain et al. (46), el valordemonocapa es el contenido de agua critico donde 

los alimentos deshidratados son más estables. Los resultados mostraron valores de monoeapa 

para microcápsulas CM en el Intervalo d e? .92 — 2,18 g H2O/IOO g de s.s. para temperaturas 

de experimentación de 25, 35 y 45 °C, los cuales corresponden a aw de 0.254, 0.250, 0.259 

respectivamente, mientras que para microcápsulas SM estos valores variaron de 5.0 a 3.65 g 

IhO/lOO g de s.s. lo cual corresponde a aw de 0.255, 0.269, y 0.263.

6.4.2. Entalpia diferencial e integral

Los cambios en la entalpia (AH) pueden estar asociados con las fuerzas de aducción (-AH) o 

repulsión (+AM) entre el agua y el material de pared de la microcápsula. Todas las 

microcápsulas de L rhamnosus con proteína de suero de leche CM y SM, mostraron una 

tendencia similar en la variación de su entalpia diferencial e integral (Figura 28). El contenido 

de humedad donde fue detectado el cruce de entalpia diferencial e integral a 35 °C 

corresponde a 2.75 y 4.66 g 1LO/100 g s.s, para las microcápsulas CM y SM, 

respectivamente.
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Una vez que la entalpia integral ha alcanzado su punto máximo se observa que presenta una 

caída conforme aumenta el contenido de humedad en las microcápsulas, esto se debe a que 

la adsorción ocurre en los sitios más activos disponibles y conforme estos se ocupan ocurre 

una interacción de las moléculas de agua con los sitios activos menos favorables formando 

multicapas de moléculas de agua ocasionando la disminución de la entalpia integral al 

aumentar el contenido de humedad. Los valores de entalpia diferencial de microcápsulas CM 

a 35 °C, mostraron que presentan solubilización incipiente al adsorber humedad a niveles 

mayores a 28.77 g de H2O/IOO g s.s., y esto corresponde a aiv 's mayores a 0.8. Mientras 

que las microcápsulas SM a 35 °C no presentan dicha solubilización. Las gráficas 

correspondientes a 25 y 45 °C se pueden observar en los Anexos A8 y AO.
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Figura 28. Variación de la entalpia diferencial e integral en función de la formulación y el 

contenido de humedad adsorbido a 35 °C.
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La máxima entalpia integral se encuentra cuando las microcápsulas CM y SM han adsorbido 

2.11 y 2.43 g H2O/IOO g s.s. lo que corresponde a aw  de 0.158 y SM a 0.111, en este punto 

existe una mayor interacción energética entre las moléculas de agua y el material de pared.

6.4.3, Entropía diferencial e integral

La entropía integral estudia el ordenamiento de las moléculas de agua durante la sorción. El 

valor de mínima entropía, o mayor orden de las moléculas de agua adsorbidas se puede 

esperar donde las uniones entre adsorbente y adsórbalo son muy fuertes y por ello el agua 

está menos disponible para participar en reacciones de deterioro (49).

Las entropías diferencial e integral cambiaron conforme aumentó el contenido de humedad 

a 35 °C, para las microcápsulas de L. rhamnosus CM y SM (Figura 29). La intersección de 

las curvas se encuentra en la mínima entropía integral, y esto se observa debido a que al 

adsorber humedad las microcápsulas, su entropía integral presenta un valor mínimo, en este 

punto la máxima estabilidad puede ser asumida, ya que las moléculas de agua están más 

ordenadas dentro de la matriz alimenticia y existen fuertes enlaces entre el adsórbate y el 

adsorbente (50), después de este punto se observa un incremento en la entropía integral 

debido a que las moléculas de agua se adsorben con menor energía y se incrementa su 

movilidad.

La entropía diferencial representa la suma algebraica de la entropía integral a un nivel de 

hidratación dado más el cambio en el orden o desorden después de que nuevas moléculas de 

agua son adsorbidas por el sistema al mismo nivel de hidratación (51, 52). De acuerdo a los 

resultados obtenidos el punto de máxima estabilidad a 35 °C, para microcápsulas CM y SM, 

se presenta cuando la proteína ha adsorbido 2.70 y 4.69 g de agua/100 g s.s. que corresponde 

a una nw de 0.230 y 0.294 respectivamente.
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El valor de monocapa obtenido es similar al de mínima entropía integral, en las microcápsulas 

CM, pero no para las microcápsulas SM, esto se debe a que este parámetro no indica orden 

o desorden del sistema total, como tal es el caso de la entropía. Las gráficas correspondientes 

a 25 y 45 °C se pueden observar en los Anexos A 10 y A 11.
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Figura 29. Variación de la entropía diferencial e integral en función de la formulación y el 

contenido de humedad adsorbido a 35 °C.
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6.4.4. Energía Ubre de Gibbs.

La energía libre que se necesita para transferir una molécula de agua del estado vapor al 

estado adsorbido, es una medida cuantitativa de la afinidad del alimento seco por el agua e 

indica el grado de espontaneidad del proceso de adsorción, donde los valores más negativos 

reflejan un proceso de adsorción más favorable energéticamente (54).

En las Figuras 30 y 31 se observa la variación de la energía libre de Gibbs para la adsorción 

de vapor de agua con respecto al contenido de humedad para las microcápsulas de proteína 

suero de leche con L. rhamnosus CM y SM, almacenadas a 35 °C. De acuerdo a los datos 

obtenidos (Tabla 4) se observa que las microcápsulas CM y SM almacenadas a 25 °C son las 

que necesitan menor energía para llevar una molécula de agua en estado vapor al estado 

adsorbido, seguido de las microcápsulas almacenadas a 35 y 45 °C, respectivamente. Por lo 

tanto, las microcápsulas almacenadas a 25 °C son más higroscópicas (debido a que las 

moléculas de agua son adsorbidas con menos energía) y el proceso de adsorción es más 

espontáneo, con respecto a 35 y 45 °C.

La energía de Gibbs ya se ha empleado en otros estudios, como en el realizado por Bonilla 

et a!. (80), donde se utilizaron 3 tipos de material de pared para observar cuál de estos 

presentaba un proceso de adsorción espontáneo, así como naturaleza higroscópica, 

observando que la goma de mezquite fue la que obtuvo valores más negativos por lo que su 

proceso de adsorción es el más favorable energéticamente.

70



En
er

gí
a 

líb
re

 d
e 

G
íb

ss
 (

J/
m

ol
)

0

-2000

-4000

-6000

-8000

-10000

-12000 _L

25 "C 
35 "C 
45 °C

l

0 5 10 15 20 25

Contenido de humedad (g H^O/100 g s.s.)

Figura 30. Variación de la energía libre de Gibbs para la adsorción de vapor de agua con 

respecto al contenido de humedad para las microcápsulas de proteina de suero de 

leche CM adicionadas con L  rhamnosus, almacenadas a 25, 35 y 45 °C.
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Fif»uni 31. Variación de la energia libre de Gibbs para la adsorción de vapor de agua con 

respecto al contenido de humedad para las microcápsulas de proteina de suero de 

leche SM adicionadas con /.. rhanmosus, almacenadas a 25, 35 y 45 °C.
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T a b la  4. Valores obtenidos para entropía diferencial e integral, máxima entalpia integral, 

mínima entropía integral (MEI) y energía libre de Gibbs.

C ru ce  AH M ax AH M EI AG

CM

S M

2 5  °C
H= 2.788 H= 2.234 H= 2.777 Me,c- 2.777
&W~ 0.147 aw~ 0.107 aw= 0.147 H igroscopie idad— -4953.020

3 5  °C
H= 2.750 H= 2.116 H= 2.700 Hete” 2.700

&w~ 0.236 aw~ 0.158 &w~ 0.230 Higroscopicidad® -2536.913

4 5  °C
H= 1.347 H= 1.033 H= 1.333 Hoto“ 1.333
aw~~ 0.134 aw= 0.095 0.136 Higroscopicidad82 -2697.987

2 5  °C
H=
Q-w~

4.513
0.211

H=
aw~

2.500
0.075

H=
&w~

4.513
0.205

lido“
Higroscopicidad1̂

4.513
-3862,416

3 5  °C
H= 4.668 H= 2.430 H= 4.633 Meo- 4,633
aw~~ 0.305 aw~ 0.111 ««>= 0.294 Higroscopicidad“ -2981,544

45  °C
H= 4.429 H= 2.416 H * 4.545 Helo' 4.545

0.347 a w“ 0.144 aw~ 0.355 Higroscopicidad“ »2771.812

6.4.5. Compensación entalpia-entropía

La compensación entalpia-entropía ha mostrado que durante la adsorción de vapor de agua 

en alimentos, a humedades relativas bajas, el proceso es controlado por la entropía, mientras 

que a humedades relativas intermedias y altas el proceso es controlado por la entalpia (43). 

Es decir, a humedades bajas los mecanismos de adsorción de vapor de agua son función de 

la microestructura del alimento, en cambio a humedades altas el proceso es controlado por 

interacciones energéticas relacionadas con la composición química del alimento. De acuerdo 

a Leffler (66), si la temperatura isocinética (Tu) es mayor que la temperatura media armónica 

(Thm), el proceso es controlado por la entalpia; y si por el contrario 'Ib < lum, entonces el 

proceso es controlado por la entropía.
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En la Figura 32 se muestra la compensación entalpia integral-entropía integral para la 

adsorción de vapor de agua en las microcápsulas estudiadas. Dos líneas rectas 

correspondientes a dos zonas de adsorción ( T b i  y T b 2 relacionadas a baja aw y  alta aw, 

respectivamente) son identificadas de forma clara para las microcápsulas hechas CM y SM. 

La primera zona es controlada por la entropía ( T b i  =  71.295 <  T h m =  307.5; T b i  =  57.952 <  

Thm = 307.5) y la segunda, es controlada por la entalpia ( T b 2 = 343.7 > Thm= 307.5; T b 2  = 

380.02 > Thm= 307.5) para microcápsulas CM y SM, respectivamente. Cabe destacar que el 

control entròpico termina en el punto de mínima entropía integral (CM = -57 KJ/ mol; SM = 

-99 KJ/mol) e inmediatamente después inicia el control entálpico.

-5000

-10000

-15000

E -20000 
3

-25000

-30000

-35000

t̂oooo
-120 -100 -80 -60 -40 -20

(AS ) (J/mol)
Int T

I' ¡gura 32. ( ompensación entalpia-entropía durante el proceso de adsorción de vapor de agua 

en microeápsulas CM y SM adicionadas con L. rhamnosus a 25, 35 y 45 °C.
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Tabla 4. Valores obtenidos para entropía diferencial e integral, máxima entalpia integral, 

mínima entropía integral (MEI) y energía libre de Gibbs.

Cruce AH Max AH MEI AG

25 °C H= 2.788 H= 2.234 H= 2.777 Hete— 2.777
& w ~ 0.147 a w ~ 0.107 a w ~ 0.147 Higroscopieidad= -4953.020

35 °C H= 2.750 H= 2.116 H= 2.700 líele 2.700
a w ~ 0.236 a w ~ 0.158 a w ~ 0.230 Higroscopicidad® -2536.913

45 °C H= 1.347 H= 1.033 1-1= 1.333 Hoto“ 1.333
a w ~ 0.134 a w ~ 0.095 a w ~ 0.136 Higroscopicidad" -2697.987

25 °C
H= 4.513 H= 2.500 H= 4.513 Hoto®5 4.513

a w ~ 0.211 a w ~ 0.075 d w = 0.205 Higroscopicidad* -3862.416

35 °C H= 4.668 H= 2.430 1-1= 4.633 Hoto® 4.633
a w ~ 0.305 a w ~ 0.111 a w ~ 0.294 Higroscopicidad"5 -2981.544

45 °C H= 4.429 H = 2.416 H= 4.545 llcte 4.545
a w ~ 0.347 o w ~ 0.144 a w ~ 0.355 Higroscopicidad' -2771.812

6.4.5. Compensación entalpia-entropía

La compensación entalpia-entropía ha mostrado que durante la adsorción de vapor de agua 

en alimentos, a humedades relativas bajas, el proceso es controlado por la entropía, mientras 

que a humedades relativas intermedias y altas el proceso es controlado por la entalpia (43). 

Es decir, a humedades bajas los mecanismos de adsorción de vapor de agua son función de 

la microestructura del alimento, en cambio a humedades altas el proceso es controlado por 

interacciones energéticas relacionadas con la composición química del alimento. De acuerdo 

a Leffler (66), si la temperatura isocinética (Tu) es mayor que la temperatura media armónica 

(Thm), el proceso es controlado por la entalpia; y si por el contrario Ta < Tiim, entonces el 

proceso es controlado por la entropía.
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En la Figura 3 2  se muestra la compensación entalpia integral-entropía integral para la 

adsorción de vapor de agua en las microcápsulas estudiadas. Dos líneas rectas 

correspondientes a dos zonas de adsorción ( T r i  y T b 2  relacionadas a baja aw y alta aw, 

respectivamente) son identificadas de forma clara para las microcápsulas hechas CM y SM. 

La primera zona es controlada por la entropía ( T r i  =  7 1 .2 9 5  < T hm =  3 0 7 .5 ;  T r i  =  5 7 .9 5 2  < 

T hm =  3 0 7 .5 )  y la segunda, es controlada por la entalpia (Tr2 =  3 4 3 .7  >  T hm =  3 0 7 .5 ;  Tr2 =  

3 8 0 .0 2  >  Thm =  3 0 7 .5 )  para microcápsulas CM y SM, respectivamente. Cabe destacar que el 

control entròpico termina en el punto de mínima entropía integral (CM = - 5 7  KJ/ mol; SM = 

-99 KJ/mol) e inmediatamente después inicia el control entálpico.
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I' ¡gura 32. Compensación entalpia-entropía durante el proceso de adsorción de vapor de agua 

en microcápsulas CM y SM adicionadas con L. rhanmosus a 25, 35 y 45 °C.
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En la Tabla 5 se muestra la propuesta de condiciones de almacenamiento para la máxima 

estabilidad de las microcápsulas de L. rhamnosus CM y SM, a partir del análisis 

termodinámico. Como se puede observar la adición de miel a las microcápsulas afecta la 

adsorción, debido a que las microcápsulas SM tienden a ganar mayor humedad (3.6 a 5 g 

H2O/IOO g s.s.), mientras que las microcápsulas CM adsorben de 2.1 a 3.9 g EbO/lOO g s.s. 

de igual manera la mínima entropía integral cambia al adicionar miel en las microcápsulas, 

encontrándose en menores aw (0.136 a 0.230), mientras que en las microcápsulas SM las aw 

aumentan de 0.205 a 0.355.

Tabla 5. Propuesta de condiciones de almacenamiento.

H (g H2O/100 g s.s.) 

en monocapa

Clw
en monocapa

H (g HiO/100 g s.s.) 

en la ME!

Üw
en la Mi l

25 °C 3.926 0.254 2.777 0.147

CM  35 °C 2.920 0.250 2.700 0.230

45 °C 2.183 0.259 1.133 0.136

25 °C 5.0099 0.255 4.513 0.205

SM  35 °c 4.2472 0.269 4.633 0.294

45 °C 3.6551 0.263 4.545 0.355

De acuerdo a los resultados obtenidos, el punto de máxima estabilidad a 35 °C se presenta 

para microcápsulas CM, cuando la proteína ha adsorbido 2.70 g de agua/100 g s.s. que 

corresponde a una actividad 0.230. Mientras que para las microcápsulas SM se presenta al 

adsorber 4.63 g agua/100 g s.s lo que corresponde a una aw de 0.294. Al evaluar la viabilidad 

celular de las microcápsulas CM y SM a 35 °C durante 56 días en las aw de 0.108, 0.215 y 

0.318, correspondientes en la zona de mínima entropía integral, se puede observar que en las 

microcápsulas CM la viabilidad celular se reduce a 81.7% y 72.5% en aw de 0.108 y 0.215, 

respectivamente, mientras que en aw de 0.318 a los 56 días se tuvo Ja pérdida total de 

microorganimos.
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En las m ieroeápsuias SM  se mantuvo la vialidad celular en las a w de 0.108 a 0.318, 

presentándose una reducción del 90.5, 87.31 y 64.6 %, respectivamente (Tabla 6). Con esto 

se puede observar que el punto de máxima estabilidad obtenida por la MEI, es el adecuado 

para alm acenar mieroeápsuias, debido a que el agua que es adsorbida se encuentra 

interaecionando con la matriz polimèrica en los sitios más activos form ando una capa 

protectora, por lo que al almacenarse por debajo de este punto la viabilidad de L. rhamnosus 

se mantendrá estable para ejercer su efecto benéfico.

Tabla 6. Porcentaje de sobrevivencia de L  rhamnosus en mieroeápsuias CM  y SM 

almacenadas durante 56 días a 35 °C, en aw de 0.108, 0.215 y 0.318.

Tiempo Mieroeápsuias CM Mieroeápsuias SM

(días) aw 0.108 aw 0.215 aw 0.318 aw 0.108 aw 0.215 a w 0.318

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 94.26% 89.80% 92.12% 97.30% 99.19% 93.50%

14 89.76% 88.09% 80.57% 96.55% 95.31% 86.37%

2 1 87.37% 87.33% 82.06% 96.42% 94.05% 84.93%

28 86.94% 84.07% 67.56% 93.61% 94.06% 81.95%

35 85.26% 80.43% 63.24% 93.80% 92.84% 73.23%

42 83.91% 78.76% 46.85% 90.36% 89.76% 70.22%

49 83.20% 75.56% 46.85% 91.27% 88.07% 69.93%

56 8 1.74% 72.52% 0 90.57% 87.31% 64.68%

Con los datos obtenidos se puede observar que la adición de miel a las mieroeápsuias,

ocasiona que durante el almacenamiento se pierda la funcionalidad del producto, ya que en

a w de 0.108 y 0.215 se presenta una carga microbiana de 1 x IO6 y 1 x 105 ufe/g,

respectivam ente . a comparación de las mieroeápsuias SM, las cuales presentan una carga

m icrobiana de ! :\ ! 07 ufc/gen  aw de 0.1 08 y 0.215.
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6.5. V iabilidad de Lactobacillus rhamnosus durante el almacenamiento

En la Figura 33 se puede observar como se ve disminuida la vialidad celular del 

microorganismo encapsulado en proteína de suero de leche CM, ya que esta disminuye en 

aw de 0.1 de una carga inicial de 5.55xl07 ufc/g a 2.14xlOtl hasta los 58 días de 

almacenamiento, mientras que a una aw de 0.2 la carga microbiana permanece mayor a 1 x 10" 

ufe/ g hasta los 42 días de almacenamiento, después de los 4l) días la carga se reduce a 4.2x 105 

ufc/g. En a w de 0.3 la carga microbiana disminuye a 2.26x106 a los 21 días de 

almacenamiento y se pierde totalmente a los 58 días. En aw de 0.4 a 0.8 se observar la pérdida 

total de lactobacilos, después de 28 días de almacenamiento.
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Figura 33. Variación en el número de células viables de L. rhamnosus en microcápsulas C'M, 

en función de la aw y tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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En la Figura 34 se puede observar que las microcápsulas SM almacenadas en aw de 0.1 y 0.2 

la carga microbiana permanece mayor a 1 x 107 ufc/g, en aw de 0.4 la carga microbiana se 

pierde a los 48 días de almacenamiento, mientras que en aw de 0.5 y 0.6 la carga microbiana 

se pierde por completo a los 35 días de almacenamiento. A aw de 0.7 y 0.8 la carga 

microbiana se pierde a los 28 días de almacenamiento, observándose que en esta aw la 

microcápsula no provee una adecuada protección al lactobacilo, provocando que la viabilidad 

del mismo disminuya por completo.
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\  ariación en el numero de células viables de L. rhamnosus en microcápsulas SM, 

en (unción de la awy tiempo de almacenamiento a 35 °C.
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que al adicionar miel en las 

microcápsulas se afecta la viabilidad celular durante el almacenamiento, haciendo que el 

producto pierda su funcionalidad al presentar cargas microbianas de 1 x 106 ufc/g en aw de 

0.1, mientras que las microcápsulas SM siguen siendo funcionales a los 56 días de 

almacenamiento en aw de 0.1 y 0.2 .

Estos resultados son similares a los obtenidos por Vesterlund er. al. (11), quienes 

almacenaron microcápsulas de maltodextrina con L. rhamnosus en aw de 0.1, 0.2 y 0.4 a 

temperatura ambiente durante un periodo de 14 meses, donde encontraron que la viabilidad 

es afectada fuertemente por la aw, debido a que en aw de 0.4 la viabilidad se reduce 

totalmente a los 7 meses de almacenamiento, mientras que a aw 0.1 solo se reduce solo un 

ciclo logarítmico (de 8.4 a 7.9 log ufc/g) después de 14 meses de almacenamiento, por lo que 

recomiendan que para aumentar la vida de anaquel de productos probiólicos secos, estos sean 

almacenados a aw menores a 0.2 .

Al realizar la prueba de Tukey (Tabla A 12, Anexos) se encontró que la adición de miel a las 

microcápsulas, la aw y el tiempo de almacenamiento ejercen un efecto significativo sobre la 

viabilidad celular del probiótico durante su almacenamiento, esto se comprobó con un 

análisis de varianza ANOVA (P -  0.000).

Al almacenar las microcápsulas de proteína de suero de leche CM a 4 °C se pudo observar 

que la viabilidad celular se ve afectada en menor grado, ya que en aw de 0 . 1 a 0.5 la carga 

microbiana permanece casi constante a los 56 días de almacenamiento, siendo mayor a 1 x 107 

ufc/g, garantizando que estas puedan ejercer un efecto benéfico al ser consumidos (Figura 

35). A aw de agua de 0.6 y 0.7 la carga microbiana se ve reducida a 1.01 x I O6 y 3.05 x 105 

ufc/g respectivamente; mientras que a aw de 0.8 la carga microbiana se perdió a 42 días de 

almacenamiento.
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I ii la hgura 36 se puede observar que las microcápsulas SM almacenadas a 4 ° C y a a w 0.1 

piesentan caigas microbianas mayores a 1 x 107a los 56 días de almacenamiento en 

paración de las microcápsulas CM, las cuales a una aw de 0.6 presentan una carga 

microbiana menor a 1x10* ute/g. También se puede observar que a a vv de 0.8 las 

microcápsulas SM presentan una carga microbiana de 2.96 x I04 ufe/g mientras que en las 

microcápsulas CM la viabilidad se perdió a los 42 días de almacenamiento.
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Figura 36. Variación en el número de células viables de /.. rhamnosus en microcápsulas SM 

en (unción de la aw y tiempo de almacenamiento a 4 °C.

Con los datos obtenidos se puede observar que al almacenar las microcápsulas a una 

temperatura de 4 °C se garantiza la sobrevivencia del /,. rhamnosus hasta aw de 0.6 en 

comparación a las almacenadas a 35 °C, esto podría deberse a que al disminuir la temperatura 

se disminuye la movilidad molecular y de acuerdo a Buitink et al. (81), una movilidad 

molecular baja puede contribuir a la estabilización de sistemas biológicos durante el 

almacenamiento a largo plazo.
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Estudios realizados por Kafui-Flu et al. (82), al evaluar la sobrevivencia de L. rhamnosus en 

matrices de ácidos grasos saturados e insaturados, a diferentes temperaturas, muestran que 

los lactobacilos son más estables al almacenarse a temperaturas de 4 °C en un periodo de 3 

meses. En este periodo de tiempo, la disminución en la viabilidad fue menor a 1 log ufc/g, lo 

cual demuestra que el almacenamiento de los alimentos a baja temperatura ayuda a preservar 

la viabilidad de los cultivos probióticos; esto probablemente debido a que en temperaturas 

cercanas a 0 °C se presenta a una reducción en las reacciones de deterioro como lo es la 

oxidación de ácidos grasos, las cuales pueden disminuir la viabilidad celular de las bacterias.

Rodríguez-Huezo et al. (21), estudiaron el efecto del aguamiel durante el secado y 

almacenamiento de Blfidobacterium bifidum dispersado en una mezcla de proteína de suero 

de leche, mal todex trina y goma de mezquite. Obteniendo conteos iniciales de 8.4 y 8.1 log 

ufc/g antes y después del secado, respectivamente. El polvo fue almacenado a 4 °C en M gCb 

(aw -  0.32) por 5 semanas obteniendo un conteo final de 6.8 log ufc/g; con esto observaron 

que al agregar aguamiel a la mezcla se incrementa el contenido de células viables en 

comparación a las que no se les añadió agua miel. Sin embargo, sus microcápsulas quedaron 

por debajo de 1 x 10/ ufc/g, por lo que pierden su funcionalidad en el organismo, mientras que 

en este estudio las microcápsulas de proteína de suero de leche CM almacenadas a 4 °C en 

aw de 0.3 se mantuvieron con concentraciones mayores a lxlO7 ufc/g, durante 8 semanas de 

almacenamiento. De acuerdo a estos resultados, el uso de emulsiones dobles permite la 

protección del L. rhamnos'its durante el secado por aspersión y almacenamiento a 4°C 

manteniendo concentraciones mayores a 1 xlO7 ufc/g en aw de 0.1 a 0.5.

Al evaluar la constante de degradación (Kv), se obtuvo que éstas presentan reacciones de 

primer orden a de 0.1 a 0.8, tanto para las microcápsulas CM y SM. En la Figura 37 y 38 

se muestran los gráficos realizados para obtener el orden de reacción de microcápsulas CM 

almacenadas a 35 °C en aw 0.2, así como microcápsulas SM almacenadas a 35 °C en aw de 

0.3 (correspondientes al punto de ME1).
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Tanto en microcápsulas CM y SM la Kv aumentó conforme se incrementa la nw, acortando 

a su vez la viabilidad celular de las microcápsulas. En la Tabla 5 se puede observar que la 

Kv es ligeramente mayor en las microcápsulas SM en comparación a microcápsulas CM.

Tabla 7. Constante de inactivación de L. rhamnosus en microcápsulas de proteína de suero

de leche CM y SM.

M icrocápsulas CM Microcápsulas SM

Orden aw Origen Kv R Orden aw Origen Kv R

0.108 0.004 0.429 0.990 0.108 -0.159 -0.031 0.961

0.215 -0.726 -0.075 0.971 0.215 -0.032 -0.042 0.981

0.318 0.006 -0.200 0.983 0.318 -0.447 -0.113 0.984

0.436 -0.092 -0.206 0.998 0.436 0.042 -0.294 0.994

1 0.515 0.619 -0.482 0.987 0,515 0.035 -0.404 0.997

0.627 0.621 -0.465 0.925 0.627 -0,141 -0.445 0.996

0.742 0.680 -0.506 0.920 0.742 -0.402 -0.513 0.981

0.821 0.729 -0.544 0.921 0.821 0.698 -0.543 0.911
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Figura 37. Velocidad de reacción para las microcápsulas de proteína de suero de lech e C M

con /.. rhamnosus secadas por aspersión y almacenadas a 35 °C en a w  de 0 .215 .
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Figura 38. Velocidad de reacción para las microcápsulas de proteína de suero de leche SM 

con L. rhamnosus secadas por aspersión y almacenadas a 35 °C en aw de 0.3 18.

85





7. CONCLUSIONES





La encapsulación de Lactobacillus rhamnosus utilizando emulsiones dobles y su posterior 

secado por aspersión, permite obtener eficiencias de encapsulación superiores al 80%.

La adición de miel en la formulación provoca cambios en las propiedades físicas de las 

microcápsulas (morfología, color, compresibilidad y ángulo de reposo), siendo más notorio 

el efecto a aw superiores a 0.7.

La ecuación de GAB permitió conocer el contenido de humedad en la monocapa, lo cual 

sugiere una zona de estabilidad en la región de aw de 0.250 a 0.259 y 0.253 a 0,269 para 

microcápsulas CM y SM, respectivamente.

El análisis termodinàmico mostró que la zona de máxima estabilidad física, correspondiente 

a la mínima entropía integral se encuentra en la región de aw de 0.136 a 0.230 y 0.205 a 0.355 

para microcápsulas CM y SM, respectivamente almacenadas en el intervalo de temperatura 

de 25 a 45 °C. La energía libre de Gibbs mostró que a temperaturas de almacenamiento más 

bajas las microcápsulas presentan mayor higroscopicidad; de igual forma, los resultados de 

compensación entalpia entropía demostraron que el proceso de adsorción se lleva a cabo do 

forma entálpica.

La adición de miel ocasiona la pérdida de viabilidad celular hasta concentraciones de 1x10* 

ufe/g al ser almacenadas a 35 °C y aw de 0.1, mientras que las microcápsulas SM presentan 

concentraciones de lxlO7 ufe/g en las mismas condiciones de estudio. El almacenar las 

microcápsulas a 4 °C asegura que la viabilidad celular sea mayor a 1 x 10? hasta los 56 días 

de almacenamiento a aw en el intervalo de 0.1 a 0.5.

Este estudio provee de valiosa información al fabricante de alimentos para decidir bajo qué 

condiciones de almacenamiento de las propuestas, es económicamente más conveniente 

almacenar el producto manteniendo tanto su viabilidad celular y sus características físicas 

que le permitan ejercer el efecto deseado en el consumidor.
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ANEXO





Tabla A l. Análisis de varianza ANOVA para evaluar el efecto de la adición de miel so l., 

la viabilidad del L. rhamnosm en emulsiones dobles secadas por aspersión.

Análisis de ios resultados de varianza

Fuente GL SS MS F P

Factor A 1 0.388 0.388 0.4398 0.5434

Error 4 3.536 0.884

Total 5 3.925 0.785

Tabla A2. Modelo lineal general: parámetro L vs. miel, aw, semanas.

Factor Tipo Niveles Valores
Miel Fijo 2 CM, SM

Fijo 4 0. 1,0.3, 0.5, 0.7
Semanas Fijo 5 0, 1,2,3, 4

Análisis de varianza para parámetro L, utilizando SC ajustada para pruebas.

Fuente GL SC See. SC Ajust. CM
Ajust.

F P

Miel 1 0.367 0.367 0.367 0.23 0.631

a w 3 53.966 53.966 17.989 11.46 0.000

Sem anas 4 246.147 246.147 61.537 39.21 0.000

M ie l* ^ 3 48.784 48.784 16.261 10.36 0.000

M iel*Sem anas 4 5.147 5.147 1.287 0.82 0.520

a„ ,*Semanas 12 32.362 32.362 2.697 1.72 0.099

M ieI*a,„*Semanas 12 33.374 33.374 2.781 1.77 0.087

E rro r 40 62.769 62.769 1.569

Total 79 482.918 ____ —

S = 1.25269 R-cuad. = 87.00% R-cuad.(ajustado) -  74.33%
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Tabla A3. Modelo lineal general: parámetro a vs. miel, aw, semanas.

Factor Tipo Niveles Valores

Miel Fijo 2 CM, SM

CIvv Fijo 4 0.1, 0.3, 0.5, 0.7
Semanas Fijo 5 0, 1 , 2, 3, 4

Análisis de varianza para parámetro a, utilizando SC ajustada para pruebas.

Fuente GL SC See. SC Ajust. CM
Ajust.

F P

Miel 1 0.0784 0.0784 0.0784 1.47 0.233
aw 3 19.7605 19.7605 6.5868 123.05 0.000
Semanas 4 24.6837 24.6837 6.1709 115.28 0.000
Miel*a„, 3 3.1231 3.1231 1.0410 19.45 0.000
Micl*Scmanas 4 3.5571 3.5571 0.8893 16.61 0.000
a w*Semanas 12 10.9527 10.9527 0.9127 17.05 0.000
MieI*alv*Semanas 12 1.9464 1.9464 0.1622 3.03 0.004
E rror 40 2.1411 2.1411 0.0535
Total 79 66.2432

S -  0.231363 R-cuad. = 96.77% R-cuad.(ajustado) = 93.62%

labia  A4. Modelo lineal general: parámetro b vs. miel, aw, semanas.

Factor Tipo Niveles Valores
Miel Fijo 2 CM, SM
UH; Fijo 4 0.1, 0.3, 0.5, 0.7

Semanas Fijo 5 0,1 , 2, 3, 4

Análisis de vaiianzu para parámetro b, utilizando SC ajustada para pruebas.

Fuente GL SC See. SC Ajust. CM
Ajust.

F P

Miel 1 0 .5 6 9 0 .569 0 .5 6 9 1.49 0 .2 2 9
aw 3 110.648 110.648 3 6 .8 8 3 9 6 .7 7 0.000
Semanas 4 242.071 242.071 6 0 .5 1 8 1 5 8 .7 9 0.000Miel*«,,, 15.795 15.795 5 .2 6 5 13.81 0.000
MieLSemauas 4 11.017 11.017 2 .7 5 4 7 .23 0.000
«„/Sem anas 12 57.221 57.221 4 .7 6 8 12.51 0.000
M iel*a„/Semanas 12 8.868 8 .868 0 .7 3 9 1.94 0 .0 5 8Error 40 15.245 15.245 0.3811 otal 79 4 6 1 .4 3 3

S-- 0.617354 R-cuad. -= 96 .70 ' ’o R -c u a d .(a ju s ta d o )  =  93. 4 7 %
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Tabla A5. M odelo lineal general: densidad aparente vs. miel, aw, semanas.

Factor Tipo Niveles Valores
Miel Fijo 2 CM, SM
O-w Fijo 4 0.1, 0.3, 0.5, 0.7

Semanas Fijo 5 0 ,1 ,2 , 3,4

Análisis de varianza para Densidad aparente, utilizando SC ajustada para pruebas.

F uen te GL SC See. SC Ajust. CM
Ajust.

F P

Miel 1 0.0073154 0.0073154 0.0073154 27.30 0.000
aw 3 0.0068842 0.0068842 0.0022947 8.57 0.000
Sem anas 4 0.0367907 0.0367907 0.0091977 34.33 0.000
M iel*aw 3 0.0033093 0.0033093 0.0011031 4.12 0.012
M iel*Sem anas 4 0.0046470 0.0046470 0.0011617 4.34 0.005
a vv*Sem anas 12 0.0054782 0.0054782 0.0004565 1.70 0.103
M iel*aw*Sem anas 12 0.0016317 0.0016317 0.0001360 0.51 0.897
E rro r 40 0.0107168 0.0107168 0.0002679
Total 79 0.0767733

S = 0.0163682 R-cuad. = 86.04% R-cuad.(ajustado) = 72.43%

Prueba de Tukey con una confianza del 95.0%.

Miel N Media Agrupación
CM 40 0.3 A
SM 40 0.3 B

a w N Media Agrupación
0.742 20 0.3 A
0.108 20 0.3 A
0.318 20 0.3 A
0.515 20 0.3 B

Semana N Media Agrupación
0 16 0.3 A
1 16 0.3 A
2 16 0.3 B
3 16 0.2 C
4 16 0.2 C

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Tabla A6. Modelo lineal general: Ángulo de reposo vs. miel, aw, semanas.

Factor Tipo Niveles Valores
Miel Fijo 2 CM, SM
a w Fijo 4 0.1,0.3, 0.5, 0.7

Semanas Fijo 5 0 ,1 ,2 , 3 ,4

Análisis de varianza para Ángulo de reposo, utilizando SC ajustada para pruebas.

Fuente GL SC See. SC Ajust. CM
Ajust.

F P

Miel 1 1.661 1.661 1.661 0.48 0.491
0-w 3 259.654 259.654 86.551 25.16 0.000
Semanas 4 709.086 709.086 177.271 51.54 0.000
M icFa^ 3 6.962 6.962 2.321 0.67 0.573
M¡eI*Semanas 4 9.585 9.585 2.396 0.70 0.599
a H/*Seinanas 12 80.681 80.681 6.723 1.95 0.056
MieI*aK,*Semanas 12 10.189 10.189 0.849 0.25 0.994
E rro r 40 137.580 137.580 3.439
Total 79 1215.397

S = 1.85459 R-cuad. = 88.68% R-cuad.(ajustado) = 77.64%

Prueba de Tukey con una confianza del 95.0%.

Miel N Media A grupación
CM 40 34.6 A
SM 40 34.6 A

<*w N Media A grupación
0.108 20 36.0 A
0.318 20 35.6 A
0.515 20 34.7 A
0.742 20 31.4 B

Semana N Media A grupación
0 16 38.6 A
1 16 36.5 B
2 16 34.6 C
3 16 32.4 D
4 16 30.1 E

us medias que no comparten una letra son significativamente diferentes
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Tabla A7. Imágenes SEM de microcápsulas de proteína de suero de leche con L. rhamnosus 

secadas por aspersión almacenados a 35 °C a diferentes aw s. con aumentos de 

320x,1200x y 2000x
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Tabla A12. Modelo lineal general: Viabilidad vs miel, aw, semanas.

Facíor Tipo Niveles Valores
Miel Fijo 2 CM, SM
aw Fijo 8 0.108,0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.627, 0.742, 0.821

Semanas Fijo 9 0,1, 2, 3, 4 ,5 ,6 , 7,8

Análisis de varianza para viabilidad, utilizando SC ajustada para pruebas.

Fuente GL SC Sec. SC A just. CM F P
A just.

Miel 1 43.417 43.417 43.417 6242.19 0.0000
CLW 7 1052.518 1052.518 150.360 21617.68 0.0000
Semanas 8 1308.204 1308.204 163.525 23510.56 0.0000
Micl*aw 7 25.607 25.607 3.658 525.95 0.0000
MiePSemanas 8 17.560 17.560 2.195 315.59 0.0000
a ^ S em an as 56 435.229 435.229 7.772 1117.40 0.0000
Micl*al4,*Semanas 56 64.673 64.673 1.155 166.04 0.0000
E rror 144 1.002 1.002 0.007
Total 287 2948.211

S = 1.85459 R-cuad. = 88.68% R-cuad.(ajustado) = 77.64%

fr  i h  Ttttey t®» Viíííí 'M im  dèi 9S.0%.

Miel N Media Agrupación
CM 144 3.9 A
SM 144 4.7 B

a w N Media Agrupación
0.108 36 7.2 A
0.215 36 7.0 B
0.318 36 5.8 C
0.436 36 3.6 D
0.515 36 2.9 E
0.627 36 2.9 E
0.821 36 2.6 F
0.742 36 2.4 G

108



Sem ana N Media Agrupación
0 32 7.9 A
1 32 7.2 B
2 32 5.6 C
3 32 5.3 D
4 32 3.2 E
5 32 2.6 F
6 32 2.6 G
7 32 2.3 H
8 32 2.0 1

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes
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