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RESUMEN
Debido a que los probióticos son microorganismos vivos, que cuando son
administrados en cantidades adecuadas (107-106 UFC/g) confieren efectos
saludables al huésped, estos microorganismos deben pasar diferentes
condiciones como lo son el procesamiento y almacenamiento de los
productos a los que son añadidos y una vez que llegan a los consumidores
deben permanecer vivos a través del tracto gastrointestinal para asi llegar
viables a su sitio de acción. Por otro lado los microorganismos probióticos
son bacterias sensibles a diferentes condiciones como lo son el oxigeno, la
temperatura, etc. Por esto es de gran importancia aplicar o desarrollar
nuevas tecnologías que permitan proteger a éstos microorganismos de
ambientes hostiles. Por todo lo anterior el objetivo de este trabajo fue
encapsular y evaluar la viabilidad de Lactobacillus paracasei en una matriz
de alginato-almidón usando como método de encapsulación aspersión por
pistola secándolas por medio de lecho fluidizado durante 30 minutos. Cada 6
minutos se tomaron muestras para medir la pérdida de viabilidad, los
cambios fisicoquimicos, físicos y de textura que las cápsulas presentaron
durante el secado, posteriormente se sometieron a una digestión gástrica in
vitro y se almacenaron durante 6 semanas. Las condiciones de secado y los
parámetros antes mencionados también se realizaron a través del método
de encapsulación por coacervación, con el fin de compararlo con el método
propuesto en este trabajo (aspersión por pistola). Con el método de
aspersión por pistola se obtuvo una viabilidad de 2.4 X 10B UFC/g y por el
método de coacervación se obtuvo una viabilidad de 2.4 X 109, obteniéndose
una diferencia de un ciclo logarítmico entre el método de coacervación y
aspersión por pistola, por otro lado, las propiedades fisicoquímicas, físicas y
de textura de ambos métodos fueron afectadas durante el secado.
Palabras clave: Encapsulación, Viabilidad, Aspersión por pistola, Coacervación,
Probióticos.
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SUMMARY

Probiotics are microorganisms which when are administered in adequate
amounts (106-107 UFC) confer health benefits to the host, therefore is
necessary that these microorganisms should be included in the daily diet of
the human, but this microorganisms before needs to pass various conditions
such as processing and storage of products in addition must live through the
gastrointestinal tract in order to reach viable to their site action different
researches has been made. Moreover bacteria probiotic are sensitive to
different conditions such as oxygen, temperature, etc. It is therefore of great
importance to implement or develop new technologies to protect these
microorganisms from hostile environments, for all these reasons the objective
of this work was to encapsulate and evaluate the viability of Lactobacillus
paracasei in alginate-starch matrix and in order to encapsulate was used
spray gun as a method of encapsulation to drying the capsules was used
drying fluidized bed and every 5 minutes was measured the viability
physicochemical changes, physical and texture changes, then underwent a
gastric digestion in vitro and stored for 6 weeks, in order to compare the
efficiency of spray gun, was also used the method of coacervation,
encapsulating method proposed in this paper was obtained a viability of 2.4
X108 CFU / g by coacervation and 2.4 X 109 CFU / g the difference was of
one log cycle between both methods and the other chemical properties,
physical and texture during drying was affected the two methods.
Keywords: Encapsulation, Viability, Spray Gun, Coacervation, Probiotics.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente se ha incrementado el Interés de la población por consumir
productos

que

sean

preventivos

para

evitar

las

enfermedades

gastrointestinales causadas por distintos factores tales como el estrés, en
este sentido, una dieta saludable es una buena estrategia para mantener el
estado óptimo de salud. Lo anterior, ha propiciado la modificación de
productos para que tengan un valor funcional sin que se alteren sus
características sensoriales.
La industria láctea es líder en la generación, desarrollo, aplicación y
comercialización de probióticos, microorganismos vivos que a partir de una
ingesta conocida, producen beneficios sobre la nutrición básica inherente de
quien lo consuma.
Los alimentos con probióticos, deben cumplir con ciertas características,
entre las cuales se encuentran la tolerancia al jugo gástrico y a las sales
biliares para llegar en concentración suficiente al Intestino, donde deban
presentar la capacidad de adherencia a las superficies epiteliales.
Teniendo como premisa que diversos estudios indican que el paso por el
tracto gastrointestinal
probióticos,

perjudica

la viabilidad

nuevas formas de protección

de los microorganismos

han sido propuestas para

mantener la actividad de estas bacterias durante el procesamiento,
almacenamiento y el paso por el tracto gastrointestinal.
Entre las tecnologías para proteger a los microorganismos esta la
encapsulación que es una de las más promisoras. Las bacterias probióticas
pueden ser encapsuladas por métodos físicos, químicos y físico-químicos,
utilizándose como materiales de pared polisacáridos, celulosa, lípidos y
proteínas.
Algunas técnicas disponibles, tales como el secado por aspersión o el
atrapamiento liposómico, no han sido adecuadas para la encapsulación de

o
«j

bacterias probióticas lácticas, pues requieren utilizar temperaturas altas o
solventes

orgánicos,

que

pueden

afectar

la

viabilidad

de

los

microorganismos.
Por todo lo anterior el desafio actual de la tecnología de fabricación de
partículas entéricas es producir cápsulas con alta concentración de
microorganismos que se mantengan estables y activos durante la vida útil
del producto y el trayecto por el tracto gastrointestinal.
El objetivo de este trabajo consistió en encapsular y evaluar la viabilidad
de Lactobacillus paracasei en una matriz de alginato-almidón utilizando una
metodología en tres etapas: aspersión, coacervación y lecho fluldizado.
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2.

MARCO TEORICO

2.1. Probióticos

Lauréate ilyá Metchnikoff sugirió que la ingesta de leches fermentadas
disminuía el número de bacterias que producen toxinas en el intestino y
contribuía a la longevidad de los campesinos búlgaros. De ahí la primera
definición para probióticos la cual fue, “La dependencia de los microbios
intestinales con respecto a los alimentos hace adoptar medidas para
modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los microbios nocivos por
microbios útiles" (Metchnikoff, 2004).

Los probióticos son bacterias del ácido láctico las cuales se describen
como microorganismos Gram positivos, no esporulados, carecientes de
citocromas, algunos de ellos son anaerobios facultativos, es decir pueden
crecer en presencia de muy poco oxigeno, acido tolerantes y astrictamantó
fermentativos, produciendo ácido láctico como su principal producto. Las
bacterias lácticas presentan requerimientos nutricionales complejos, ya que
necesitan vitaminas del grupo B, así como un número considerable de
aminoácidos, bases púricas y pirimidícas (Stiles y Holzapfel, 1997).

Los

géneros

más

representativos

de

las

bacterias

lácticas

son

Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium y Leuconostoc (Dave y Shah
1998;

Fooks et al.,

1999). A continuación

se presenta

información

relacionada con el género Lactobacillus, ya que en este trabajo se estudio el
comportamiento de éste microorganismo encapsulado. Los Lactobacillus son
típicamente bacilares, pueden encontrarse bacilos largos y delgados, así
como cortos y curvados, tienen dimensiones de 0.5 a 1.2 pm de ancho y de
1.0 a 10 pm de largo. Comprenden especies que son homoferrnentatívas
(producen ácido láctico durante la fermentación del azúcar) en su mayor
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parte,

aunque

también

existen

algunas

especies

que

son

heterofermentativas (producen ácido láctico, etanol o dióxido de carbono,
además del ácido láctico) (Madigan et al., 1999).
Los Lactobacillus son de gran importancia industrial y económica,
principalmente dentro de la industria de lácteos, ya que intervienen en los
procesos de fermentación destinados a la producción de alimentos derivados
de la leche tales como yogur y bebidas fermentadas por mencionar algunos
(Sanders etal., 1996; Mandigan et al., 1999; Shah, 2000).

2.1.1 Efecto probiótico en el organismo

Los Lactobacillus son conocidos como bacterias del ácido láctico, también
conocidos como probióticos, este término es derivado del griego que
significa “a favor de la vida". Esté se fue redefiniendo a través de loa años
cuando

se fue obteniendo más conocimiento científico

y un mejor

entendimiento de la relación que existe entre la salud intestinal y la salud
general del ser humano, hasta llegar al concepto más conocido propuesto
por la FAO/WHO en el 2001, quien definió a los probióticos como
“Microorganismos vivos, que al ser administrados en cantidades adecuadas
confieren efectos saludables al huésped" (Lee y Salminen, 2009).
Numerosos de estos efectos saludables han sido reportados, los cuales
Incluyen los siguientes:
❖

Intolerancia a la lactosa:

La intolerancia a la lactosa resulta de la inactividad de la enzima lactasa
en el intestino humano y causa distensión abdominal, excesivas flatulencias
y/o diarrea. Más de la mitad de la población es incapaz de utilizar la lactosa
efectivamente. Dado esto diversas investigaciones han establecido que la
administración

de

la

lactosa

en

el

yogurt

puede

ser

usada

más

eficientemente que en las leches normales, esto debido al contenido de
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bacterias probióticas, ya que estas tienen la capacidad de producir (3galactosidasa, la cual mejora la tolerancia a la lactosa (Savaiano et al.,
1999).

♦> Infecciones intestinales:
Una de las principales aplicaciones de los probióticos han sido en el
tratamiento y prevención de infecciones relacionadas con la diarrea, la cual
frecuentemente

es

causada

por

microorganismos

patógenos

como

Escherichia coii. Hasta donde se ha investigado los probióticos reducen la
duración de la diarrea es aún desconocido. Algunos de los posibles
mecanismos por el cual actúan los probióticos es la competencia de
nutrientes, la inhibición de la adhesión de rotavirus por medio de la
modificación del estado de glicosilacíón de los receptores en la células
epiteliales (Freitas et al., 2003). Adicionalmente, las cepas probióticas
pueden modular la respuesta inmune de los procesos anti-inflamatorio y pro
inflamatorio (Braat et al., 2004).

Uno de los mecanismos de acción importantes por lo cual los probióticos
pueden ejercer estos beneficios en nuestra flora, son sus propiedades de
adhesión, seguidas de la colonización del tracto gastrointestinal, estas han
sido sugeridas como importantes pre-requisítos para una acción probiótica
(Saarela et al., 2000). La adherencia de las cepas probióticas debe ser
persistente y larga en el tracto intestinal, para asi tener mejores posibilidades
de realizar sus efectos inmunomodulatorios.

La adhesión provee una interacción con la superficie de la mucosa
facilitando el contacto con el intestino asociado con el tejido linfoide
mediando los efectos inmunes sistemáticos locales. Así solo con la
adherencia los probióticos inducen su efecto inmune y estabilizan la función
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de ia barrera intestinal, esto significa que ellos pueden competir contra
bacterias patógenas (Coconnier et al., 1993; Bernet et al., 1993, 1994;
Salminen et al., 1996).

Otro importante mecanismo de acción de los probióticos son sus
propiedades antagonistas, estas tienen un gran impacto en la flora del colón.
Las cepas probióticas deben mostrar antagonismo contra las bacterias
patógenas, esto mediante la producción de sustancias antimicrobianas o
competencia por los nutrientes (Saarela et al., 2000).

Numerosas investigaciones se han enfocado en la búsqueda del tipo do
bacteriocinas que producen los probióticos, ya que se ha encontrado que
estas bacteriocinas juegan un roll muy importante en la inhibición de algunos
microorganismos como Closiridium (Hoizapfel el al., 1995). Melábanlos de
bajo peso molecular (como peróxido de hidrógeno, ácido acético, ácido
láctico y otros compuestos de aroma) y metabolitos secundarios, son
algunos de los compuestos que se han identificado que producen algunos
probióticos para dañar a microorganismos patógenos como Salmonella,
Escherichia coli, Clostrídium y Helicobacter (Skytta et al., 1992; Helander et
al., 1997; Niku-Paavola etal., 1999).

Los beneficios y los mecanismos de acción anteriormente citados son los
más reconocidos de los probióticos, sin embargo los atributos y mecanismos
de acción de estas bacterias dependen de diversos factores uno de ellos es
su viabilidad, por esto diferentes investigaciones como la realizada por Picol
y Lacroix (2004) que sometieron a digestión ¡n vitro a Bifidobacleríum breve
obteniendo una viabilidad de 102-103 UFC durante la primera hora de
exposición a los jugos gastrointestinales y la International Dairy Federation
(IDF), ha sugerido un consumo mínimo de 107 UFC por gramo de producto,
sin embargo para que esta concentración pueda llegar al sitio de acción, los
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microorganismos probióticos deben pasar ciertas condiciones, como el
proceso y el trayecto por el tracto gastrointestinal.

2.1.2 Aspectos tecnológicos de los probióticos

Los alimentos funcionales con probióticos han tenido un gran auge en el
mercado, empezando su mayor impacto y el interés de los consumidores
aproximadamente desde hace 20 años, las industrias han sido las
principales promotoras del consumo de productos probióticos funcionales
(Young, 1998).

Buena viabilidad y actividad de los probióticos son pre-requlsitos para una
óptima funcionalidad. Debido a esto, diferentes estudios han demostrado
que cuando los probióticos no se encuentran en cantidades necesarias (107
UFC por gramo de producto), es posible que estos no ejerzan su afecto de
beneficio al huésped (Ouwehand y Salminen, 1998; Salminen et al., 1999).

Antes que los probióticos puedan tener un efectos benéfico en el cuerpo
se deben considerar diferentes criterios. Esto significa que deben presentar
buenas propiedades tecnológicas, para que puedan ser manufacturados e
incorporados a los alimentos, sin que confieran desagradables sabores ni
desagradables propiedades de textura en el alimento y aun más importante
que no pierdan su viabilidad y funcionalidad durante su elaboración y
almacenamiento (figura 1).
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Figura 1. Factores tecnológicos que influyen en la funcionalidad da los
probiótlcos (Mattila-Sandholm et al., 2002).
Para que los probióticos puedan cumplir con estos factores tecnológicos,
es necesario considerar distintos aspectos de funcionalidad:
o

Deben de resistir los ácidos que son generados en el estomago
durante su trayecto.

o

Resistir las sales biliares (la supervivencia en el intestino delgado, es
una de las propiedades más importantes).

o

Adherencia a las superficies epiteliales y persistencia en el intestino.

o

Inmunoestimulación.

o

Antagonista,

evitar

Helicobacter

pylori,

la

actividad

Salmonella

de

bacterias

sp,,

Listeria

patógenas

monocytogenes

Clostridium difficile.
o

Propiedades anticancerigenas (Saarela et a!., 2000).
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como
y

Después que las cepas probióticas cumplen estos factores, se puede
proceder a su comercialización

para ponerlos a disposición

de los

consumidores, esta puede consistir en una cepa o mezcla de ellas, la
viabilidad de los probióticos depende de distintos factores como el pH,
temperatura

de

almacenamiento,

presencia

de

microorganismos

competentes (que consuman el mismo sustrato), actividad de agua,
presencia de oxigeno (Mylarinen et al., 1998).

El vehículo más popular que ha sido usado para la incorporación de
microorganismos

probióticos

es

el

yogurt

usando

las

capas

de

Bifidobacterium y Lactobacillus (Sanders, 1998). Sin embargo diferentes
estudios han demostrado fluctuaciones y baja viabilidad de las bacterias
probióticas en yogurt (Shah et al., 1995; Schillinger, 1999). Se ha encontrado
que distintos factores que hay en el yogurt afectan la viabilidad, estos son
productos de su fermentación los cuales son, la acidez, el pH, concentración
de ácido láctico y acético, peróxido de hidrógeno y el contenido de oxigeno
disuelto (Dave y Shah, 1997).

Por todo lo anterior, se han buscado diferentes alternativas para
incrementar la resistencia de los probióticos contra las condiciones adversas
a las que son sometidos, algunos intentos por lograr que la mayor cantidad
de estos microorganismos llegue viables a su sitio de acción han llegado a la
conclusión que diferentes formas de lograr este objetivo, entre los cuales
esta: que se debe hacer una apropiada selección de cepas que sean
resistentes a los ácidos y sales biliares de nuestro cuerpo, uso de
contenedores que no permítan el paso de oxígeno, fermentaciones en dos
pasos, incorporación de micronutrientes como péptidos y aminoácidos y
sonificación del yogurt ( Shah, 2000).
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La encapsulación ha sido previamente reportada como una tecnologia
que

puede

proveer

protección

a

estos

microorganismos

de

altas

concentraciones de oxigeno, elaboración y almacenamiento del yogurt y lo
más importante del paso a través del tracto gastrointestinal (Wennrong y
Griffiths, 2000).

2.2

Encapsulación

La encapsulación es un proceso en el cual las células son retenidas
dentro de una membrana encapsulante para reducir la pérdida o daño de
estas (Krasaekoopt et al., 2003). La protección física o encapsulación de los
probióticos es una nueva técnica para mejorar la supervivencia da los
probióticos ésta ayuda al aislamiento de las bacterias, para protegerlas en
ambientes hostiles y del trayecto gastrointestinal, previniendo asi la pérdida
de las células (Homayouní et al., 2008).

Otros investigadores, como Kumar y Singh en el (2007), también han
definido a la encapsulación como la tecnología de empaque de materiales en
miniatura de sólidos, líquidos o gases, en cápsulas selladas que permiten la
liberación controlada de su contenido bajo condiciones especificas, y estas
consisten en una membrana semipermeable, delgada, esférica y fuerte,
alrededor de un núcleo sólido/llquido, con un diámetro que puede varías
desde pocos micrómetros hasta 3 mm.

Por la protección que la encapsulación da a los probióticos se han hecho
algunas

investigaciones

que

han

demostrado

que

esta

mejora

la

supervivencia de los probióticos como la realizada por Adhikari et al. (2000),
quienes compararon la supervivencia de Bifidobacterium longum B6 y
longum ATCC 15708, encapsulada y no encapsulada en yogurt, ellos

12

observaron que las células no encapsuladas tenían una menor supervivencia
que las células encapsuladas y que la pérdida de viabilidad de las células no
encapsuladas se debía a los componentes que se producían en el yogurt
como el ácido acético y el ácido láctico, por esto ellos concluyeron que la
encapsulación incrementa la viabilidad de bifidobacteria en yogurt.

Otra investigación similar fue la de Picot y Lacroix (2004) que afirmaron
que ciertamente en el yogurt hay ciertas sustancias como pH, acidez,
concentración de ácidos láctico y acético, peróxido de hidrógeno y también
el oxigeno disuelto en el envase y por esto nuevas técnicas se han
empleado para evitar la pérdida de viabilidad como una selección apropiada
de cepas, contenedores herméticos y dentro de estas la encapsulación,
siendo esta última una de las más eficaces para proteger a los probióticos,
por esto ellos decidieron encapsular a diferentes especies de Bífidobacierias,
usando diferentes técnicas de encapsulación como secado por aspersión y
secado en frió, también usaron diferentes materiales da parad, concluyendo
que es necesario la ¡mplementaclón de nuevas técnicas y matarialas do
pared para mantener la viabilidad de estos microorganismos, ya que ellos
son sensibles al calor.

Asi como este estos estudios hay diferentes estudios se han realizado
con el fin de mantener una alta viabilidad, protegerlos durante la elaboración
y extender su vida de anaquel, para esto se han convertido en polvo, para su
fácil manejo, pero hay varios parámetros que hay que tomar en cuenta para
realizar una encapsulación de probióticos con éxito, algunos de ellos son los
materiales de pared a usar y la técnica de encapsulación, los cuales son
importantes factores que hay que tomar en cuenta para obtener una alta
viabilidad (Krasaekoopt et al., 2003).
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Dependiendo de las propiedades fisicoquímicas del material de pared, la
composición de este y la técnica usada para encapsular, se pueden obtener
diferentes tipos de cápsulas (Gharsallaoui et al., 2007) (Figura 2).

Figura 2. Morfología de diferentes cápsulas (Gharsallaoui ai a/., 2007)

2.2.2Métodos de encapsulación

La encapsulación puede proveer una barrera física entre el componente
de interés y otros componentes del producto al que son adicionadas. La
matriz de la cápsula puede estar compuesta de uno o varios materiales, la
retención de este material es dependiente de su funcionalidad química,
solubilidad,

polaridad,

volatilidad

y de

la técnica

de

encapsulación

(Gharsallaoui etal., 2007).

Las principales formas para encapsular reportadas por Krasaekoopt et al.,
(2003), son las de extrusión y emulsión o sistema de dos fases, estas
incrementan la viabilidad en un 80-95 %, la extrusión es la más antigua para
hacer cápsulas con hidrocoloides, esta consiste en la preparación del
hidrocolide, adicionar los microorganismos a está, y hacerla pasar a través
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de una boquilla y dejarla caer en una solución reticuladora, cosechando así
las cápsulas.
El tamaño y la forma dependen del diámetro de la boquilla y la distancia
de caida. Este método es el más popular, por su simplicidad, bajo costo y
alta retención de células viables (King, 1995).

La técnica de emulsión produce cápsulas más pequeñas, la suspensión
de células-polímero (fase discontinua) es adicionada a un mayor volumen de
aceite vegetal (fase continua) como aceite de soya, girasol, cañóla y maíz.
La mezcla es homogenízada para formar una emulsión de agua en aceite.
Una vez que la emulsión es formada se retícula formando partículas
delgadas, con el centro de aceite. Cuanto menor sean las partículas de la
fase interna de la emulsión, menor será las cápsulas finales. La retención
dependerá del material de pared usado, posteriormente las cápsulas podrán
ser cosechadas por filtración. El tamaño de las cápsulas dependerá de la
velocidad de agitación y puede variar de entre 25 pin y 2 mm (Lacroix el ñ i,
1990).

Otro método importante en la encapsulación de BAL (bacterias ácido
lácticas), es secado por aspersión está ha sido usado desde 1950 para
encapsular sabores, olores y aceites,

esta da protección contra

la

degradación-oxidación y convierte a los materiales que se desea encapsular
en polvo. El secado por aspersión es la forma más ampliamente usada en la
industria de alimentos y típicamente es usada para la preparación de
estables aditivos alimentarios estables ya que se obtienen productos
deshidratados, además es económico, flexible y pueden usarse diferentes
materiales de pared. De hecho el secado por aspersión tiene la ventaja
sobre los otros métodos que es económico (Goud y Park, 2005). El secado
por aspersión es una operación unitaria por la cual un producto líquido es
atomizado en gas caliente convirtiéndose instantáneamente en polvo, el gas
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usado generalmente es aire o muy raramente nitrógeno inerte. El liquido de
alimentación puede ser solución, emulsión o suspensión, dependiendo de la
velocidad de alimentación y de las condiciones de operación se pueden
formar cápsulas muy finas desde 10-50 pm o las más grandes desde 2-3
mm, las cápsulas obtenidas por este método presentan una alta estabilidad
ya que su contenido de actividad de agua es muy bajo, pero baja viabilidad
(Gharsallaoui et ai , 2007).

El método más antiguo usado para encapsular ya sea bacterias
probióticas o otros aditivos alimenticios es el de coacervación el cual es un
término usando para describir la producción por coagulación de una solución
hidrofilica de una fase líquida la cual frecuentemente es viscosa en la cual
instantáneamente se forman las cápsula al dejarla caer sobre una solución
reticuladora, se han reconocido dos tipos de coacervación una simple y otra
compleja, en la simple se dice que se usa un solo polímero y ®n la compleja
son mezcla de ellos, estos en fases acuosas. Para obtener cápsulas viables
hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta, una de ellas es la
elección del material de pared, ajustar los parámetros como el pIH, la
temperatura, las dos fases, la compactibilidad del polímero y la solución
reticuladora para tener la formación de las cápsulas (Nairn, 1995).

Una forma novedosa usada para la industria farmacéutica para asperjar a
través de una pistola, es el equipo que se usara en este trabajo, ya que
observando lo que obtuvieron Yuasa et a/. (2002), cuando encapsularon a
Saccharomyces cerevisae observaron que este método confiere una buena
estructura a la cápsula, es económico, además de ser un método
prometedor en la encapsulación de probióticos, a diferencia del secado por
aspersión no usa temperaturas altas, es económico, produce 15 g/min
aproximado de cápsulas. En este método el material de pared es colocado
en un recipiente conectado a la pistola (Figura 3) y esta se dispara sobre la
solución reticuladora, como en la mayoría de los método donde el material
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de pared se asperja, la estructura de la cápsula depende de la velocidad de
alimentación,

la viscosidad

del

material

de pared,

la velocidad

de

atomización, el tamaño de la boquilla, por las condiciones descritas
anteriores se piensa que aspersión por pistola es un método factible para la
encapsulación de Lactobacillus paracasei.

\

Álf-

Figura 3. Pistola usada para la encapsulación por al método de aspersión
por pistola
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Son diferentes métodos los usados para la encapsulación de bacterias
probióticas a continuación en la tabla 1 se muestran las técnicas y el proceso
que lleva cada una de ellas.
Tabla 1. Diferentes técnicas de encapsulación y el proceso que usado
para cada una de ellas (Goud y Park, 2005).
Tecnologías de
encapsulación

Principales pasos
a. Preparación de la dispersión
b. Homogenización de la dispersión

Secado por aspersión c. Atomización de la dispersión
d.

Deshidratación

de

las

partículas

atomizadas
a. Preparación de la dispersión
Aspersión en
congelación

b. Homogenización de la dispersión
c. Atomización de la dispersión
a. Preparación de la dispersión

Aspersión en frío

b. Homogenización de la dispersión
c. Atomización de la dispersión
a. Preparación del recubrimiento
b.

Lecho fluidizado

Fluidización

de

las

partículas

de

recubrimiento
c. Reticulación del material de pared
a. Preparación del material de pared

Extrusión

b. Preparación de la solución reticuladora
c. Pasar a través de la boquilla, reticulación
a. Mezcla del material de pared y la solución

Liofilización

reticuladora
b. Aspersión en frío de la mezcla
a. Formación de las tres fases químicas
inmiscibles

Coacervación

b. Deposito del material de pared
c. Solidificación del material de pared

18

Diferentes autores han concluido que una alta viabilidad es importante en
la encapsulación de probióticos y que esta depende del método usado para
encapsular asi como de ios materiales de pared empleados de los cuales
hablaremos más adelante, pero recientes estudios como el elaborado por
Sandoval et al. (2010) han determinado que las propiedades de textura
también son muy importantes tanto en la supervivencia de las bacterias
probióticas como para el consumidor final, ya que se necesita una dureza,
cohesividad y tamaño de cápsulas tanto para mantener la viabilidad asi
como para que no sea desagradable para los consumidores, por lo anterior
ellos encapsularon a Lpc en una matriz de alglnato de sodio, pectina de bajo
metóxilo, por la técnica de extrusión, para determinar la posible relación
entre el diámetro, la esfericidad y las propiedades de textura (dureza,
cohesividad, elasticidad y resilancia) de las cápsulas con la viabilidad de Lpc
sometiéndolas en condiciones de simulación gastrointestinal. Al realizar este
estudio ellos observaron

que hay una correlación

positiva entre la

supervivencia de Lpc y el diámetro, las propiedades de textura y la
esfericidad de estas.
Por lo anterior se piensa que aspersión por pistola aeré un buen método
de producir microgotas uniformes por los resultados obtenidos por los
autores anteriormente mencionados y por Yuasa et al. (2002).

2.2.3 Materiales de encapsulación

Los materiales de pared son sustancias básicamente formadoras de
películas que pueden ser seleccionadas de una gran variedad de polímeros
naturales o sintéticos, dependiendo de las características deseadas en las
cápsulas. La composición de los materiales de pared son principalmente
determinadas por las propiedades funcionales de las cápsulas y del método
empleado para encapsular. Es considerado un efectivo material de pared
aquel

que

cumple

con

buenas

propiedades

manipulación durante el proceso de encapsulación.
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reológicas

y

de

fácil

Se debe seleccionar un material que forme una emulsión estable o una
dispersión con un ingrediente activo, y este no debe reaccionar o degradar el
material activo o el que desea encapsular durante el

proceso de

encapsulación y el almacenamiento. Además debe proporcionar a las
cápsulas una solubilidad deseable según para el fin que se requiera y
buenas propiedades de liberación del material activo (DeZarn, 1995).
Algunos de los materiales de pared más usados para la encapsulación de
microorganismos de muestras en el cuadro 2.

Tabla 2. Resumen de típicos materiales de pared mayormente usados
(Greenblatt e ta i, 1993)

Carbohidratos

Dextrinas (maltodextrinas y ciclodextrlnas), almidón,
sucrosa
Agar, goma arábiga, goma de acacia, alginato de

Gomas

sodio, carragenlna
Ceras, diglicóridos, grasas, monogllcérídos, aceitas,

Lípidos

para finas.
Acetilcelulosa,

Celulosas

nltrocelulosas,

celulosas

Proteínas

Para

carboximetllcelulosas,

Albúmina, caseínas, gelatina, gluten, péptldos

este

estudio

son

de

interés

tres

materiales

de

pared

mencionados anteriormente, los cuales son el alginato de sodio, almidón y
aceite.
El alginato de sodio, es uno de los materiales de pared más
empleados para encapsular a las bacterias probióticas, el cual es un
polisacárido compuesto de ácido D-manurónico y L-gulorónico, extraído de
varias especies de algas, dependiendo de las fuente, y la secuencia de los
ácidos sus propiedades varían grandemente. Las propiedades funcionales
del alginato como material de pared están fuertemente correlacionadas con
la composición y la secuencia de los ácidos L-gulorónico y D-manurónico
(Krasaekoopt et al., 2003).
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El alginato es considerado un buen material de pared gracias a sus
propiedades de viscosidad y capacidad gelifícante, el ácido que contribuye a
estas características es el D-manurónico, cuando este es mezclado con una
solución de cloruro de calcio, la formación de esferas es instantánea (Figura
4).

Figura 4. Formación de la caja de huevo y ubicación de los Iones
polivalentes que sirven de enlace de dos moléculas dal polímero
(http://www.aqa.org.ar/iyqparte2.htm)

En

relación

al

alginato

de

sodio

se

han

probado

diferentes

concentraciones para observar cual es la que mantiene la viabilidad, como
en el estudio hecho por Mandal et al. (2006), quienes probaron diferentes
concentraciones de este polimero para encapsular a Lactobacillus casei
NCDC-298, las concentraciones usadas fueron de 2, 3 y 4 %, posteriormente
sometió estas a diferentes concentraciones de sales biliares (1 y 2 %) y
comparó esto con células libres, no encapsuladas, determinando que las
células encapsuladas presentan menor viabilidad en comparación con las
encapsuladas, y que mejor concentración del alginato de sodio fue de 2 %,
ya que mantenía una mayor viabilidad en comparación a los otros
tratamientos.
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Por lo anterior en este trabajo se propuso usar la misma concentración de
alginato de sodio en combinación con almidón y aceite ya que en una
revisión realizada por Vidhylakshmi et al. (2009) encontraron que la
utilización de alginato de sodio, almidón y aceite, mejoró la viabilidad de las
bacterias encapsuladas en comparación con células libres, pues el alginato
presenta buenas propiedades como material de pared, mencionadas
anteriormente, el aceite actúa como crioprotector, protegiendo a las
bacterias cuando se someten en congelación a -20 °C,

2.2.4 Tecnología de secado de cápsulas

Cabe mencionar que en la bibliografía consultada no se encontró algún
antecedente de la utilización del secado por lecho fluidizado después de la
obtención de las cápsulas, ya que las cápsulas ya se obtienen secas en
métodos

como

secado por aspersión,

aspersión

por congelación

o

liofilización, en este trabajo se propone la utilización del locho fluidizado
como un proceso de secado después de la obtención de las cápsulas, ya
que después de la encapsulación mediante aspersión por pistola y
coacervación, las cápsulas se obtienen húmedas y esto no ayuda a la
estabilidad de las cápsulas durante el almacenamiento.
El método propuesto es la encapsulación en tres etapas que consistió: en
el entrampamiento en una solución, la formación de gotas y el secado.
El lecho fluidizado es utilizado para la encapsulación de materiales
sólidos, pero no para el secado de las cápsulas, este equipo es económico,
se caracteriza por su fácil utilización, emplea aire caliente en forma de
aerosol (Greenblatt et al., 1993). Por todo lo anterior, en el presente trabajo
se encapsuló Lactobacillus paracasei por los métodos de coacervación y
aspersión por pistola usando como materiales de pared una combinación de
alginato-almidón-aceite, estas cápsulas se sometieron al secado mediante
lecho fluidizado, se construyeron cinéticas en las cuales se fue observando
cómo cambian sus propiedades fisicoquímicas, físicas y de textura, esto con

el fin de proponer a aspersion por pistola como un método alternativo en la
encapsulación de probióticos.

3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años se ha incrementado el interés de las personas por
conservar un estado óptimo de salud, para esto han recurrido a los alimentos
funcionales, en particular a los probióticos ya que diferentes investigaciones
han demostrado que estas bacterias tienen la capacidad de mejorar y
mantener saludable la flora intestinal.

Con base en lo anterior, también se ha observado que los probióticos
tienen que pasar diferentes condiciones para llegar viables a su sitio de
acción, por lo tanto se ha desarrollado una metodología de encapsulaclón
que mantenga o favorezca la viabilidad de estas bacterias, además que
estas cápsulas puedan adicionarse a diferentes sistemas alimenticios y que
presenten estabilidad durante el procesamiento y almacenamiento da ios
productos a los que son adicionados.

Por esto

es

importante

la

búsqueda

de

nuevas

tecnologías

de

encapsulación que permitan la obtención de bacterias viables encapsuladas
en estado seco, que puedan ser adicionadas a un sistema alimenticio para
darle un valor agregado.
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4.

4.1

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivos

4.1.1 Objetivo general
Desarrollar

una

metodología

que

permita

obtener

cápsulas

de

Lactobacillus paracasei usando alginato y almidón como materiales de pared
4.1.2Objetivos específicos

o

Encapsular Lactobacillus paracasei combinando aspersión por pistola,
coacervación y lecho fluidizado.

o

Evaluar ia viabilidad y las propiedades fisicoquímicas, físicas y da textura
de las cápsulas durante el secado por lecho fluidizado.

o Evaluar la viabilidad de Lactobacillus paracasei encapsulado a diferentes
tiempos de secado y someterlas a digestión gástrica in vitro.

o

4.2

Evaluar la viabilidad de las cápsulas de ambos métodos en diferentes
condiciones de almacenamiento.
Hipótesis

La encapsulación de Lactobacillus paracasei por métodos combinados de
aspersión mantiene la viabilidad del microorganismo.
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5.

ESQUEMA GENERAL

Estandarización
Lpc
v .......

- ..........>

T
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6.

6.1

MATERIALES Y MÉTODOS

Aspectos generales

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Alimentos del Instituto
de Ciencias Básicas, el cual pertenece a la Universidad Veracruzana.

6.2

Material

Todo el material usado durante este trabajo fue previamente esterilizado a
121 °C por 15 minutos.
•

Lactobacillus paracasei LBC81-LYO, Danisco

•

Caldo y agar Lactobacilli MRS, DIFCO

•

Pepsina de bovino, Sigma Aldrich

•

Alginato de sodio, Sigma Aldrich

e

Estufa de incubación NOVATECH, modelo DB0-100

®

Centrifuga refrigerada HETTICH ZENTRIFUGEN, modelo 32 R

•

Bascula AND, modelo 6F-200

•

Compresor DEWALT, modelo D 2002M

•

Pistola para pintar MAX 43 PSI 3 BAR, modelo IHVLP

•

Lecho fluidizado RETSCH, modelo T6200

•

Colorímetro ColorFlex V1-72 (Hunter Lab, USA)

•

Pipetas automáticas de 1 mL

•

Refrigerador a -30 °C

•

Vórtex marca Fisher, modelo Genie 2

•

Liofilizador Labconco, modelo Freezone 4.5

•

Autoclave horizontal

•

Texturómetro Stable micro-systems modelo, TA-XT 2¡

•

Estufa de vacío 16L T Shel-Lab, modelo 1410

6.3

Metodología

6.3.1 Activación de la cepa y concentración de la cepa

Se utilizaron 2 g de la cepa y se suspendió en 18 mL de caldo MRS. Se
homogenizó y posteriormente se incubó por 18 horas a una temperatura de
37 °C en condiciones de anaerobiosis, este procedimiento se realizó dos
veces con el fin de lograr la adaptación y activación de inoculo. La
anaerobiosis se provocó en el caldo por medio de una bomba de vacio, en el
matraz de incubación se colocó un tapón septum en el cual se inyectó vacio
durante 10 minutos. El caldo obtenido anteriormente se centrifugó a 9000
rpm a 4 °C por 15 minutos (Homayouni et al., 2008; Pimentel-González et
al., 2009).

Finalmente, la biomasa obtenida fue homogenízada en una solución da
glícerol al 50 % y transferidas a tubos eppendorf de 1 mL, teniendo en cada
uno el mismo contenido de cepa concentrada, evaluándose la viabilidad por
sembrado en placa, en condiciones de anaerobiosis haciendo el conteo a las
48 horas, finalmente los tubos se congelaron a -30 °C hasta su posterior uso
(Homayouni et al., 2008; Pimentel-González et al., 2009). La anaerobiosis
en las cajas petri se realizó por medio de una estufa de vacío, colocando las
cajas petri en contenedores de cristal y por medio de una aguja y tapones
septum se realizó el vacio.

6.3.2 Preparación del material de pared

La preparación del inoculo a encapsular se realizó haciendo una
modificación a lo reportado por Pimentel-González (2009). Se reactivó la
cepa conservada en los tubos eppendorf, incubándolas en caldo MRS por 18
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horas a 37 °C en condiciones de anaerobiosis anteriormente descritas,
posteriormente, esto se centrifugó a 9000 rpm a 4 °C por 15 minutos, las
células cosechadas se lavaron dos veces en solución salina al 0.1 %.
Para la preparación del material del pared se usó alginato al 2 %, almidón
de maíz al 2 %, aceite de canola al 10 % y la biomasa obtenida de la
centrifugación antes descrita del Lactobacillus paracasei se incorporó al 1 %,
esto se homogenizó

durante

15 minutos

obteniendo

asi

la

matriz

encapsulante (Homayouni el al., 2008).

6.3.2.1

Preparación de la solución reticuladora

Se preparó una solución de cloruro de calcio al 2 % (Capala et el., 2007).

6.3.3Encapsulación

6.3.3.1

Coacervación

La matriz anteriormente mencionada se colocó en una pipeta Pasteur con
una boquilla de 1.2 mm, la matriz se dejó caer libremente (sin usar presión
de aspersión) a 10 cm de la solución reticuladora formándose así la cápsula
de coacervación, las cuales se lavaron con solución salina al 0.1 %
(Homayouni et al., 2008).

6.3.3.2

Aspersión por pistola

El material de pared se colocó en la pistola, se disparó a una distancia de
10 cm sobre la solución reticuladora, con una presión de aspersión de 1.034

bar, usando una boquilla de 1.7 mm, este método es una modificación de las
condiciones usadas por Yuasa ef ai. (2002).

6.3.3.3

Secado por lecho fluidizado

Después de la encapsulación,

las cápsulas obtenidas por ambos

métodos, fueron sometidas al secado por lecho fluidizado, utilizando un
secador marca RETSCH modelo TG204, usando las siguientes condiciones:
una velocidad de fluidización de 99 m3/s, temperatura de entrada da 30 °C y
una temperatura de salida de 50-55 °C, se tomaron muestras cada 5 minutos
durante 30 minutos con el fin de observar la pérdida de viabilidad y los
cambios en los parámetros fisicoquímicas, físicos y de textura. En la figura 5
se muestra el equipo que se empleó para secar las cápsulas.

t

Figura 5. Secador de lecho fluidizado empleado para secar
las cápsulas de ambos métodos.
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6.3.4Solubilización de las cápsulas

Esto se llevó a cabo según lo reportado por Annan et al. (1993). Un gramo
de cápsulas fue suspendido en 9 ml_ de buffer de fosfatos (0.1 M, pH 7),
seguido de agitación a 100 rpm hasta su total destrucción, para medir la
solubilización de las cápsulas se tomó el tiempo en minutos que se necesitó
para que las cápsulas se disolvieran completamente.

6.3.4.1

Viabilidad de las células

Para medir la viabilidad de la matriz y de las cápsulas, se tomó un mililitro
de matriz y un gramo de cápsulas disueltas en buffer de fosfatos como
anteriormente se mencionó, posteriormente se realizaron diluciones desde la
1 hasta la 9 en agua de peptona al 0.1 %, un mililitro da las diluciones sa
vaciaron en cajas petri con agar MRS, usando las condiciones do
anaerobiosis anteriormente descritas para cajas petri, incubándose éstas por
48 horas a 37 °C (Semyonov et al.. 2010; I lomayuni et al., 2008).
La supervivencia de las células durante el proceso de secado fue
calculada mediante la ecuación 1 propuesta por Ananta et al. (2005).
% Supervivencia= N / NqX 100
(Ec.1)
Donde: N: Número de bacterias viables después del secado
N0' Número de bacterias viables antes del secado

6.3.5 Evaluación de las propiedades físico-químicas

6.3.5.1

Tamaño

Se determinó el diámetro de las cápsulas mediante un Vernier digital a
100 cápsulas.

6.3.5.2

Humedad

El porcentaje de humedad presente en las cápsulas fue determinado por
el método descrito por la AOAC (1995). Se usaron charolas de aluminio, las
cuales se llevaron a peso constante, posteriormente fueron tarados y en
cada uno se colocaron 2 g de muestra. Estos se colocaron en una estufa da
vacio (16L T Shel-Lab, modelo 1410), por 24 horas a 70 °C a una presión de
52 mm de Hg, hasta peso constante. El porcentaje de humedad sa calculó
mediante la siguiente ecuación:
P orcentaje de hum edad = (A//, - M2) x 1 0 0 / M

(Ec. 2)
En donde IVh es el peso del papel aluminio más la muestra húmeda, M2
peso del papel más la muestra seca, M peso de la muestra húmeda.

6.3.5.3

Actividad de agua

Para este análisis se utilizó un higrómetro Aqualab serie 3 (figura 6), en el
cual se depositó una cantidad adecuada de muestra y se anotaron las
lecturas correspondientes a 25 °C. Las mediciones se realizaron por
triplicado.

Figura 6. Higrómetro- Aqualab serie 3

6.3.5.4

Determinación de color

El análisis de color de las cápsulas se determinó con un colorímetro
ColorFlex V1-72 (Hunter Lab, USA) (Figura 7), evaluando los siguientes
parámetros:
L* (Luminosidad): 0 (oscuro) a 100 (claro)
a*: -60 (verde) a +60 (rojo)
o

b * :-60 (azul) a + 60 (amarillo).

Figura 7. A) Colorímetro ClorFlex V1-72 y B) Modelo CIE L" a* b"
1976.
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A partir de los parámetros L*. a*, b*, el cambio de color en las muestras
(AE) fue calculado usando la ecuación 3 (Martínez et al., 2008).

AE = JiKÜ)1 + (Aa)2 + (AS)2
EC. 3
Donde:

6.3.5.5

A a = a-a0

a = tiempo x

ao = tiempo inicia

A b = b-b0

b = tiempo x

b0 = tiempo inicial

AL = L-L0

L = tiempo x

Lo = tiempo inicial

índice de oscurecimiento (10)

En índice de oscurecimiento se determinó a través de los parámetros X,
Y, Z utilizando un colorímetro (ColorFlex V1-72 SNHCX 115 s/n Cx 1115
Hunter lab). Las muestras se colocaron en la superficie plana del aparato
para obtener los parámetros deseados. El Indica de oscurecimiento se
obtuvo de la siguiente manera:

índice de oscu re cim ie n to =
100 ( x - 0.311)
0 . 177.

Donde: x =

X
X+ Y + Z
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EC. 4

6.3.6Evaluación de las propiedades físicas

6.3.6.1

Densidad a granel

Esta técnica consistió en colocar 2 g de cápsulas en una probeta graduada
de 10 mL, con el objeto de dividir el peso de la muestra entre el volumen
ocupado por esta y así, calcular la densidad a granel (Jiménez, 2006).

6.3.6.2

Densidad compacta

La densidad compacta se determinó por el método de "Tappin", que para
realizarla, 2 g de cápsulas se depositaron en una probeta graduada de 10
mL. La probeta se golpeó sobre la superficie plana hasta alcanzar un
volumen constante. El cálculo se realizó dividiendo el peso da la muestra por
su volumen ocupado (Berislain et al., 1996).

6.3.6.3

Densidad de partícula

Esta se midió por el método del picnòmetro usando tolueno. La densidad de
partícula se calculó como la masa de partícula dividida por el volumen total
(Bhadari et al., 1992)
Densidad de partícula = (M / V)
EC. 5
Donde M es la masa de partícula y V es el volumen total.
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6.3.6.4

Porcentaje de compresibilidad

El porcentaje de compresibilidad se determinó de acuerdo a lo reportado por
Kagami et a/., (2003) usando la ecuación;

% Com presibilidad = 100 (P-A) / P
EC. 6
Donde P es la densidad compacta V A es la densidad a granel.

6.3.6.5

Morfología de las cápsulas

Para el estudio de la topografía externa de las cápsulas. Las muestras
fueron analizadas utilizando un microscopio electrónico de barrido JSM5600LVJFC1100 a 15 KV para esto fueron montadas en un porta muestras
con doble lado adhesivo y se recubrieron con oro 60 % y 40 % de peladlo y
se observaran a diferentes aumentos.
6.3.7 Evaluación de las propiedades de textura

El análisis de textura se realizó mediante un texturómetro TA-XT-2Í (Stable
Micro Systems, UK) con una célula de carga de 5 Kg( (Figura 8). Los datos
fueron procesados mediante el Software Textura Expert Exceed, versión
1.00. Se utilizó un TPA (Análisis de Perfil de Textura), se usó una sonda
cilindrica plana, con un área de contacto de 35 mm. Las condiciones de
operación del analizador de textura fue una velocidad de pre-ensayo de 1
mm/s, y una velocidad de ensayo y post-ensayo de 0.5 mm/s, a una
distancia de 7 mm, el tiempo entre los dos cíelos fue de 5 s.
Los parámetros de dureza, cohesívidad, elasticidad y maslicabilidad, se
midieron a diferentes tiempos de secado.
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Figura 8. Texíurómeíro TA-XT-2Í.

6.3.8 Simulación de jugos gástricos ¡n vitro
Para evaluar la supervivencia de Lpc encapsulado, se sometieron a pruebas
de digestión in vitro, se modificó la metodología propuesta por Annan et al.
(2008).
La supervivencia

de Lpc fue determinada exponiendo

las bacterias

encapsuladas en una solución de jugos gástricos, preparada de HCI 0.08 M,
pepsina 91 (U/mg) y ajustando con NaCI al 0.2 %, hasta alcanzar un pH final
de 2. Esta mezcla fue pasada a través de una membrana de nylon de 0.45
pm, con el fin de esterilizarla. A la mezcla se le agregaron las cápsulas, se
incubaron por 30 min a 37 °C, posteriormente las cápsulas sobrevivientes se
lavaron con solución salina al 0.1 % y se hizo el conteo en placa con agar
MRS con el procedimiento anteriormente descrito.
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6.4

Alm acenam iento

de

Lpc

encapsulado

por

coacervación

y

aspersión por pistola

Para el estudio del almacenamiento de Lpc encapsulado por el método de
aspersión por pistola, se almacenaron las cápsulas a 25 °C en bolsitas
estériles de

nylon

en condiciones

de vacío

por 6 semanas,

este

procedimiento de almacenamiento se realizó en las cápsulas húmedas y en
las cápsulas secas a los 30 minutos de secado por lecho fluldizado.

6.5

D istribución de Lpc en las cápsulas de coacervación y aspersión

por pistola

El estudio de la distribución de microorganismos en las cápsulas de ambos
métodos, se realizó tomando 10 g de cápsulas en 90 mL de buffer de
fosfatos, posteriormente se tomaron 6 tiempos (10, 20, 30, 50, 90 y 150
minutos) los cuales se observan en la figura 9, en estos tiempos sa tomó un
mililitro de muestra para realizar las diluciones correspondientes, para
observar el crecimiento en placa.

10 minutos

20 minutos

30 minutos 50 minutos 90 minutos 150 minutos

Figura 9. Ilustración del tiempo de las tomas de muestras para medir la
distribución de microorganismos en las cápsulas de CO y APP.

7.

7.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros fisicoquímicos de las cápsulas húmedas

A continuación se presentan los parámetros fisicoquímicos de las cápsulas
recién obtenidas que influyen en el comportamiento de las cápsulas
húmedas
7.1.1 Viabilidad de las cápsulas húmedas

En la Figura 10 se puede observar la viabilidad de Lpc encapsulado por los
dos métodos (coacervación y aspersión por pistola), como se observa el
método de coacervación (CO) presentó menor pérdida d© viabilidad en
comparación con el método de aspersión por pistola (APP), ya que CO
perdió 0.5 ciclos logarítmicos en comparación con APP que perdió 1 ciclo
logarítmico. Existen diferentes factores a los cuáles se las puede atribuir está
pérdida de microorganismos durante la encapsulación, algunos de olios se
describen a continuación.
El tamaño de las cápsulas es un parámetro conectado con la viabilidad, esto
está vinculado con lo encontrado por Sandoval et al. (2010) relacionaron el
tamaño de las cápsulas con la viabilidad, ya que encontraron que mientras
más grande es la cápsula mayor cantidad de microorganismos puede
atrapar en su estructura, por otro lado Muthukumarasamy et al. (2008)
encontraron que cápsulas de 2-4 mm obtenidas medíante el método de
extrusión confieren mayor protección que las obtenidas por el método de
emulsión con un tamaño de 200-100 pm. Con lo anterior se piensa que el
método de coacervación presentó mayor viabilidad que el método de
aspersión por pistola, ya que las cápsulas del método de coacervación
tuvieron la capacidad de atrapar mayor cantidad de microorganismos en su
estructura (figura 10).
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Figura 10. Viabilidad de Lpc en cápsulas húmedas recién obtenidas por
aspersión por pistola y coacervación
Otro factor importante es la concentración de polímero, en cuanto a la
cantidad de microorganismos viables que quedaron atrapados en la
estructura de las cápsulas, ya que éste es el que da la protección a los
microorganismos. En este caso la concentración del polímero fue de 2 %
(algínato de sodio) en los dos métodos de encapsulacíón. Sultana el al.
(2000) usando la misma concentración de algínato de sodio y almidón
resistente de maíz, encapsularon Lactobacillus casei y obtuvieron una
viabilidad de 4 X 108 UFC/g, una viabilidad menor a la obtenida por el
método de CO y una viabilidad similar a la obtenida por el método de APP.
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La pérdida de células durante el proceso de encapsulación es otro factor
importante mencionado también por Sandoval ef al (2010) quienes notaron
que hay pérdidas de células viables en el cloruro de calcio y también las
células viables que se pierden en la superficie de las cápsulas que no
lograron encapsularse en el proceso de reticulación y al ser lavadas con la
solución salina se pierden.
La fase logarítmica de crecimiento en que los microorganismos se
encontraban, es un elemento importante que pudo haber afectado la cuenta
de UFC, la cual fue realizada inmediatamente después del proceso de
encapsulación, ya que probablemente los microorganismos se encontraban
en una fase estacionaria debido al estrés que les pudo haber causado al
método de encapsulación. En el método de aspersión por pistola los
microorganismos estuvieron expuestos a mayor estrés por causa da la
presión de aspersión empleada para encapsular.
7.1.2Tamaño y solubilidad de cápsulas húmedas

En la figura 11 se observa el tamaño y las cápsulas obtenidas por los dos
métodos de encapsulación. Las cápsulas obtenidas por el método de
coacervación fueron dos veces más grandes que las obtenidas con el
método de aspersión por pistola, este factor es uno de los más importantes
presentados en los dos métodos de encapsulación empleados en este
trabajo, ya que debido a la diferencia de tamaño que cada uno de los
métodos presentó, diferentes propiedades fueron afectadas como lo es la
viabilidad, las propiedades físicas, de flujo, de textura.
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Figura 11. Diámetro de cápsulas húmedas de A) Coacervación; B)
Aspersión por pistola

Diferentes parámetros de encapsulación on los dos métodos intervinieron
en la obtención del tamaño de cada una do las cápsulas, como lo fueron la
presión de aspersión, la cual fue de 1.034 bar para ol método do APP so usó
una pistola con un diámetro de boquilla de 1.7 rum y para CO fue una pipeta
Pasteur con

una

boquilla

de

1.2 mm,

las demás

condiciones do

encapsulación como la distancia, la concentración del material do parod on
la matriz fueron las mismas para los dos métodos, asi que con el simple
hecho de cambiar la presión de aspersión basta para obtener tamaños
diferentes de cápsulas y que esto a su vez afectó las características físicas y
químicas de las cápsulas.
Una de las características afectadas por el tamaño de las cápsulas fue el
tiempo de total disolución, como se muestra en la figura 12, mientras mayor
es el tamaño de las cápsulas, se necesitó más tiempo para disolverlas, en
este sentido las cápsulas de CO necesitaron más tiempo para ser disueltas
en su totalidad que las de APP ya que al ser más pequeñas éstas cápsulas
presentaron una tendencia a ser más fáciles de disolver, esto se debe al
volumen de material de pared que cada una contenga en su estructura, ya
que al ser mayores las cápsulas de CO tienen en su estructura mayor
volumen de la matriz. Éste parámetro da una idea del comportamiento de las
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cápsulas en un sistema alimenticio liquido como es el caso del yogurt, que
es el alimento al que frecuentemente se le adicionan las cápsulas
probióticas.

50 r “

40,7

Tiempo de disolución (min)

40

!
r
30 \
!

20

10 i

0
Coacervación

Aspersión por pistola

Figura 12. Minutos para la total disolución de las cápsulas húmedas de los
métodos de coacervación y aspersión por pistola
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7.1.3Contenido de humedad y actividad de agua (aw) de las cápsulas
húmedas

El contenido de humedad (tabla 3) fue mayor para el método de APP
(46.2 %) y por consecuencia la aw fue mayor esto en comparación con el
método de CO, se puede observar que hay diferencias significativas
(p<0.005) entre los métodos de encapsulación. En ambos métodos con los
parámetros de humedad que presentan, si se adicionan asi a un sistema
alimenticio podrían provocar problemas de estabilidad, ya que el contenido
de humedad y la actividad de agua influyen en las reacciones fisicas,
químicas y enzimáticas en un alimento (Badui, 2006) por lo tanto es
necesario disminuir estos parámetros empleando tecnologías como el
secado por lecho fluidizado.

Tabla 3. Contenido de humedad y Actividad de agua (aw) iniciales

Aspersión por pistola

% Humedad
_ _ (b.hl
46.2 ± 0.18b

Actividad do agua
(a*)
0.99 ± Q,00|J

Coacervación

38.9 ±0.80*

0.98 ± 0.00a

Método

a Valores en la misma columna con letras diferentes representa diferencia significativa
(Tukey p<0.005). Cada punto es el promedio de tres observaciones (n = 3).

7.2

Parámetros físicos de las cápsulas húmedas

A continuación se presentan los parámetros físicos iniciales de las
cápsulas húmedas, estos parámetros darán una idea del comportamiento de
las cápsulas durante procesamiento y almacenamiento de las cápsulas.
7.2.1 Análisis de las propiedades de flujo

Las características de los materiales sólidos son de gran importancia en el
diseño de maquinaria de proceso y para establecer condiciones óptimas de
almacenamiento, especialmente para el manejo de polvos, gránulos,
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cristales y agregados como las cápsulas estudiadas en este trabajo. En la
tabla 5 se muestran las propiedades de flujo de los métodos ARP y CO, los
cuáles presentaron diferencias significativas entre ellos aunque fueron
obtenidas de la misma matriz y del mismo material de pared, se puede
observar como el tamaño afectó estas propiedades.
En la tabla 5 se observa que la densidad a granel fue menor en comparación
con el porcentaje de compresibilidad esté fenómeno se puede observar en
ambos métodos, aunque en ARP esta diferencia es mayor, referente a esto
Kagami et a i (2003) evaluaron estas mismas propiedades de flujo en
microcápsulas a base de maltodextrina encapsulando aceite de pascado,
encontrando que la relación que hay entre la densidad a granel y el
porcentaje de compresibilidad depende del tamaño del hueco interno de la
microcápsula, por lo tanto con lo anterior se piensa que las cápsulas de APP
presentan cavidades más grandes en su estructura en el tiempo cero
(húmedas) en comparación con el método de CO.
La densidad de partícula también da una idea del tamaño da poros o
cavidades que puedan presentar en las cápsulas, como aa puado observar
en la tabla 5 la densidad de partícula es mayor en el método da APP.

Tabla 4. Propiedades de flujo de las cápsulas húmedas obtenidas por
ambos métodos.

Parámetros

Coacervación

Aspersión por
Pistola

Densidad de partícula (g/cm3)

0.71 ± 0.02a

0.76 ± 0.00b

Densidad a granel (g/cm3)

0.58 ± 0.00 a

0.45 ± 0.00b

Densidad compacta (g/cm3)

0.70 ±0.01 a

0.67 ± 0.01 b

17. 44 ± 1.51 3

32.04 ± 1.93b

Compresibilidad (%)

a Valores en fila con letras diferentes representa diferencia significativa (Tukey p<0.005).
Cada punto es el promedio de tres obsen/acíones
3).
(n
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7.2.2Análisis de las propiedades de textura

En la tabla 6 se observa que las propiedades de textura fueron afectadas
por el tamaño de las cápsulas obtenidas por ambos métodos, y por lo tanto
presentan diferencias significativas. Las cápsulas de CO presentan mayor
dureza y por consecuencia mayor fuerza necesaria para la masticación y
tiempo de solubilización, contrario de esto las cápsulas de APP fueron
menos duras y más elásticas, sin embargo, presentaron mayor cohesividad,
aunque son menos duras que las cápsulas de CO los enlaces internos
dentro de las cápsulas de APP están unidos con mayor fuerza.

Tabla 5. Propiedades de textura de las cápsulas húmedas obtenidas por CO
y APP.
Método

Fuerza (N)

Cohesividad Elasticidad M asticabilidad

Aspersión
por pistola
Coacervación

2.10± 0.51a 1.65 ± 0.03a 0.75 ± 0.17"

1.99 ± 0.08"

6.34 ± 0.45b 1.53 ± 0.01b 0.62 ± 0.01b

6.06 ± 0.54b

a Valores en columnas con letras diferentes representa diferencia significativa (Tukey
p<0.005). Cada punto es el promedio de tres observaciones = 3).
( n

Estos resultados fueron mayores a los obtenidos por Sandoval et al.
(2010), cuando encapsularon a Lb. casei en una matriz de alginato usando
como método de encapsulación extrusión, ellos obtuvieron cápsulas de 0.71
mm y una dureza de 0.45 N, con esto el tamaño y % del contenido de
almidón presente en las cápsulas juega un papel muy importante, haciendo
estas más duras y afectando las propiedades de textura como cohesividad,
elasticidad y masticabilidad.
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7.2.3 Micrografías de las cápsulas húmedas

En las figuras 13 y 14 se observa que las cápsulas obtenidas presentaron
una forma elíptica irregular, las paredes de ambos métodos presentan
rugosidad y cavidades (huecos), esto es debido según Sultana et al. (2000)
a los gránulos del almidón.

I

m .
m i
wm
m

1

B

Figura 13. Micrografías de una A) cápsula completa y de B) la pared de
una cápsula (40 X) de coacervación equilibrada a awa 25 °C
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Claramente las irregularidades sobre la superficie de las cápsulas
obtenidas por los métodos son similares, la mayor diferencia que presentan
es su tamaño, y también los huecos o cavidades que son más grandes en el
método de APP (figura 14), esto está relacionado con la densidad de
partícula

y

el

porcentaje

de

compresibilidad

como

se

mencionó

anteriormente, aunque en la figura 13 se puede observar que hay mayor
cantidad de poros en las cápsulas de coacervación.

Figura 14. Micrografía A) dos cápsulas completas y B) de la pared de una
cápsula (40 X) de aspersión por pistola equilibradas a 0.9 awa 25 °C
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7.3

Digestión gástrica in vitro de las cápsulas húmedas

Es necesario evidenciar el beneficio que las cápsulas presentes en este
trabajo tendrán en el cuerpo humano, por lo anterior se presenta la viabilidad
de Lpc encapsulado por ambos métodos en una solución de HCI 0.08 M,
pepsina 91 (U/mg) y ajustando con NaCI al 0.2 % que simuló los jugos

UFC /g de muesíra húmeda

gástricos de estómago.

Figura 15. Supervivencia en los jugos gástricos in vitro de Lpc encapsulado
por coacervación y aspersión por pistola.

En la figura 15 se puede observar la supervivencia de Lpc encapsulados
por los métodos de coacervación y aspersión por pistola, es mayor en el
método de coacervación que en el método de aspersión por pistola, esto
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puede ser debido a que CO encapsuló mayor cantidad de microorganismos
en su estructura que APP, por lo tanto la viabilidad de CO en jugos gástricos
es mayor que APP.
La International Dairy Federation ha recomendado que para que un
producto pueda ser considerado como probiótico de contener al menos 106107 UFC / g, además que esta viabilidad debe mantenerse en el producto
durante el almacenamiento.
7.4

Estudio del almacenamiento de las cápsulas húmedas

La viabilidad de Lpc encapsulado por los dos métodos fue evaluada
mediante el almacenamiento al vacío a 25 °C, con una humedad y actividad
de agua de 46.2 % y 0.99 para aspersión por pistola y 38.9 % y 0.98 para
coacervación, ambos métodos tuvieron una vida da anaquel da 3 semanas
como se puede observar en la tabla 7, esta corta vida da almacanamionto
puede ser debido a la alta humedad y actividad de agua que presentaron ya
que a las 3 semanas de almacenamiento presentaron mohos en su
estructura como se observa en la figura 16, Sin embargo, cabo resallar que
las cápsulas evaluadas por ios dos métodos (CO y APP) mantuvieron la
viabilidad requerida para ser consideradas cápsulas probiótlcas ya que en la
última semana de almacenamiento presentaron una viabilidad de 107 UFC/g
ambos métodos.
También

se

puede

observar

que

durante

la

primera

semana

de

almacenamiento las cápsulas de ambos métodos bajaron su viabilidad un
ciclo logarítmico, por otro lado en la segunda semana de almacenamiento se
puede observar que el método de APP mantuvo su viabilidad durante todo el
periodo de almacenamiento restante, pasando lo contrario con el método de
CO que en la segunda semana de almacenamiento bajo un ciclo logarítmico
más que APP.
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Tabla 6. Viabilidad del almacenamiento de Lpe encapsulados por los
métodos de CO y APP.
Periodo de almacenamiento (Semanas)

Método

1

2

3

3.1 ±32

1.8 ± 4 5

1.3 ± 4 7

X 109a

X 1QSa

X 107#

Aspersión

1.6 ± 52

6.8 ± 36

1.6 ± 10

por pistola

X 108b

X 107tí

X 107b

Coacervación

Valores en columnas con letras diferentes representa diferencia significativa (Tukey
p<0.005). Cada punto es el promedio de tres observaciones (n s 3).

En la figura 16 se muestra que en la tercera semana de almacenamiento
las cápsulas por ambos métodos presentaron mohos, como anteriormente
se mencionó las cápsulas presentaron alta viabilidad en la 3 semana d®
almacenamiento, considerando esto, es necesario reducir el contenido de
humedad y actividad de agua de las cápsulas para qu© puedan tener una
vida de anaquel más larga y no provoquen contaminación a la matriz
alimentica a la cual serian incorporadas, una alternativa para alargar su vida
es el secado de las cápsulas, para reducir la humedad y actividad de agua.
Por esto en el siguiente apartado se presentan las cápsulas de CO y APP
secadas mediante lecho fluidizado y como esté cambia sus cacterísticas
durante el secado.
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Semana 1
Coacervación

Semana 3
Coacervación

Figura 16. Cápsulas húmedas de aspersión por pistola y coacervación
almacenadas a 25 °C durante 3 semanas

7.5

Parámetros fisicoquímicos de las cápsulas durante el secado

A continuación se presentan los parámetros fisicoquímicos durante el
secado por lecho fluidizado de las cápsulas obtenidas por los dos métodos y
como este cambia las características de las cápsulas.

7.5.1 Viabilidad de Lpc encapsulado durante el secado

En la figura 17 se puede observar como el proceso de secado con una
temperatura de 30 °C de entrada y una temperatura promedio de 50-55 °C
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por lecho fluidizado afectó la viabilidad de Lpc encapsulado por CO y APP,
ya que a los 10 minutos de secado la viabilidad por ambos métodos baja un
ciclo logarítmico, siendo el método de CO el más afectado por este proceso,
se puede observar que aunque el método de APP presenta menor viabilidad
que el método de CO al inicio del secado, la viabilidad de APP no es tan
afectado durante el proceso de secado como el método de CO al final los
dos métodos tuvieron viabilidades similares ya que ambos métodos al final
del tiempo de secado se encuentran en viabilidades de 107 UPC/g,

1E+9
Coacervación
® Aspersión por pistola

UFC /g de muestra

1E+8

1E+7

1E+6

1E+5

1E+4
10

15

20

25

30

35

Tiempo (minutos)

Figura 17. Viabilidad de coacervación y aspersión por pistola durante 30
minutos de secado por lecho fluidizado.

Por otro lado hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta
cuando se desea obtener cápsulas probióticas en estado seco, entre estas
están

las

técnicas

de

encapsulacíón,
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los

materiales

de

pared,

la

concentración del inoculo, asi como la etapa de secado que es la que tiene
mayor impacto sobre la viabilidad de las células (Leslie et al., 1995), En este
sentido es por eso que nuevas técnicas de encapsulación como lo es la
aspersión por pistola (APP) es una alternativa para encapsular probióticos y
como se puede observar en la figura 17 ayuda a mantener la viabilidad, esto
en comparación con un método convencional como lo es coacervación.
Se muestra en la figura 18 el porcentaje de microorganismos que
sobrevivieron durante el proceso de secado por lecho fluidizado, se muestra
que el método de APP presentó mayor supervivencia de microorganismos
durante el proceso de secado, la supervivencia final de microorganismos fue
de

0,36

y

3.87

%

para

CO

y

APP

respectivamente,

ésta

fue

significativamente importante ya que Desmond el al. (2002) encapsularon el
mismo microorganismo usado en este trabajo por secado por aspersión
usando como materiales de pared goma de acacia y leche descremada,
evaluaron la viabilidad del microorganismo durante 30 minutos de secado a
60 °C obteniendo una viabilidad final menor a 0,01

, siendo esta

supervivencia menor a la obtenida en este trabajo.
La gran pérdida de microorganismos durante ei secado por aspersión as
atribuida a diferentes factores como la presión de atomización, calor dentro
del atomizador, la deshidratacíón e inactivación térmica de microorganismos
probióticos han sido previamente propuestas como posibles causas para
explicar la reducción de la viabilidad después del proceso de secado por
aspersión (Picot y Lacroix., 2004). Es por eso que el secado por lecho
fluidizado es una alternativa para el secado de cápsulas con probióticos.
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Figura 18. Porcentaje de supervivencia de Lpc encapsulado por
coacervación y aspersión por pistola durante 30 minutos de secado por
lecho fluidizado.

7.5.2Tamaño y solubilidad de las cápsulas durante el secado

Las cápsulas presentaron una disminución de tamaño debido al proceso
de secado, esto por la pérdida de agua que sufrieron durante el secado. En
el caso del método de CO disminuyó su tamaño un 15 % respecto a su
tamaño inicial, ya que al tiempo cero presentó un tamaño promedio de 2.3
mm y a los 30 minutos de secado su tamaño promedio fue de 2 rnm,
presentando menor disminución de tamaño que APP ya que estas cápsulas
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disminuyeron su tamaño un 30 %, ya que en el tiempo cero midieron 1.4 mm
y al tiempo final de secado midieron en promedio 0.99 mm como se observa
en la figura 19.

También se puede notar la evidente deshidratación que el secado
provocó en los dos métodos, aunque ésta es más notoria en el método de
APP, se puede observar que CO durante el secado mantuvo la forma
elíptica, el secado no modificó en gran escala su estructura, pasando lo
contrario con el método de APP a quién el secado alteró en mayor medida la
forma de la cápsula, perdiendo la esfericidad y presentando arrugas on la
superficie, disminuyendo drásticamente el tamaño de las cápsulas.

Figura 19. Diámetro de cápsulas de A) Coacervación; B) Aspersión por
pistola después del secado
Como consecuencia de la pérdida de agua durante el secado, el tiempo
de disolución en ambos métodos de encapsulación fue mayor (figura 20), a
partir de los cinco minutos de secado APP fue aumentando el tiempo para
llegar hasta su total disolución, pasando lo mismo con CO. Se puede
observar como al último tiempo de secado por CO debido a la pérdida de
agua necesitó más tiempo para su total disolución.
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Figura 20. Solubilidad de las cápsulas de CO y APP durante el secado por
lecho fluidizado.

7.5.3 Contenido de humedad y actividad de agua (aw) durante el secado

El contenido de humedad es un parámetro de alta importancia en los
productos deshidratados, particularmente en cápsulas con aceite (Picol y
Lacroix, 2004). Durante el secado el contenido de humedad de las cápsulas
varió de 46.2 % en las cápsulas húmedas a 2.2 % en las cápsulas secas de
APP y para CO vario de 38.9 % a 1.8 % como se observa en la figura 21,
este parámetro disminuyó significativamente durante el proceso de secado.
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Figura 21. Contenido de humedad de las cápsulas de CO y APP durante el
secado por lecho fluidizado.

Estos resultados son similares a los reportados por Picot y Lacroix (2004),
ya que sus humedades variaron de 1.3 hasta 2.3 %, usando el método de
secado por aspersión. Así como el contenido de humedad fue afectado por
el proceso de secado, la actividad de agua también tuvo variaciones (figura
22), este parámetro mostró un comportamiento similar en ambos métodos,
sin embargo las cápsulas de CO presentaron una menor aw de 0.76 en el
último tiempo de secado valor igual al de APP que fue de 0.76, se puede
observar que los tiempos 10 a 20 minutos los dos métodos tuvieron la misma
a„, estos valores fueron mayores a los obtenidos por Picot y Lacroix (2004)
ya que sus aw variaron de 0.143 a 0.176.
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Figura 22. Contenido de humedad de las cápsulas de CO y APP durante el
secado por lecho fluidizado.

El contenido de humedad y la actividad de agua determina diferentes
propiedades e influye en las reacciones físicas, químicas y enzímátícas
(Badui, 2006), por lo tanto la disminución de estos parámetros afectaron
significativamente diferentes propiedades de las cápsulas de APP y CO,
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7.5.4Determinación del color e índice de oscurecimiento durante el
secado

Durante el proceso de secado se realizó la determinación del color de las
cápsulas obtenidas por ambos métodos, esto con el fin de observar los
cambios que ocurren en las cápsulas, ya que estas contienen almidón y
aceite, en la tabla 8 se puede observar que los parámetros de color de las
cápsulas mostraron cambios durante el proceso de secado, en el proceso de
secado durante los 30 minutos las cápsulas disminuyen su luminosidad (L*).
El parámetro a* aumento ligeramente, sin embargo el parámetro (b*)
disminuyó en el secado con respecto al valor inicial. Se puede observar que
este fenómeno se presenta de manera similar en los dos métodos ya que sa
uso la misma matriz para encapsular a Lpc.

De acuerdo a los parámetros anteriores L \ a* y b \ el cambio total de
color (AE) de las cápsulas del tiempo cero a los 30 minutos d© secado fue ®n
promedio de 19 para CO y 55.5 para APP.

Tabla 7. Parámetros de color (L*, a*, b*) de las cápsulas obtenidas por los
métodos de CO y APP

Método
Coacervación
Aspersión
por pistola

Tiempo
(minutos)

L*

a*

b*

0

67.96 ±0.01°

0.76 ± 0.09a

12.23 ± 0.06°

30
0

50.13 ±0.07b

2.12 ± 0.13b

18.76 ± 0.13b

66.58 ± 0.06a

-0.43 ±0.14°

67.43 ± 0.12°

30

51.28 ± 1.58b

1.89 ± 0.07b

18.26 ± 0.15b

3 Valores en la misma columna con letras diferentes representa diferencia significativa
(Tukey p<0.005). Cada punto es el promedio de tres observaciones (n = 3).

Por otro lado se puede observar que la disminución de la luminosidad (L*)
está relacionada con el índice de oscurecimiento que se presenta en la
figura 23, se puede observar que este parámetro se comporto similar en los
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dos métodos, ya que fue aumentando mientras transcurría el secado,
aunque presentaron mayor oscurecimiento las cápsulas de CO.
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Figura 23. Indice de oscurecimiento de las cápsulas de coacervación y
aspersión por pistola durante el secado.

7.6

Parámetros físicos de las cápsulas durante el secado

A continuación se presentan los parámetros físicos de las cápsulas y
como estos fueron afectados durante el proceso de secado, el estudio de
estos parámetros durante el secado es importante, ya que estos nos darán
una idea del comportamiento físico y estructural de las cápsulas durante el
proceso y almacenamiento.
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7.6.1 Estudio de las propiedades de flujo de las cápsulas durante el
secado

La densidad de partícula da una idea de la porosidad (huecos) de los
materiales sólidos, en este caso, muestra como el secado va formando
grietas o huecos debido a la deshidratación durante el secado. En la figura
24 se muestra como la densidad de partícula de los dos métodos de
encapsulación fueron afectadas durante el secado por lecho fluidlzado.
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Figura 24. Comportamiento de la densidad de partícula de los métodos de
coacervación y aspersión por pistola durante el secado por lecho
fluidizado.
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El secado o deshidratación a la que fueron expuestas provocaron grietas
o huecos en la superficie de ambos métodos, pero este fenómeno fue más
acentuado en APP, como se observa en la figura 24 a partir de los cinco
minutos de secado APP fue sufriendo constantemente este fenómeno hasta
el minuto 30 de secado, mientras que CO sufrió esa constante calda hasta
los 10 minutos de secado y a partir de ahi se mantuvo constante hasta los
30 minutos de secado.

La densidad a granel es la relación entre la masa y el volumen de un
material cuando es vertido en un contenedor, mientras que la densidad
compacta es la relación masa entre volumen medida después de que el
contenedor ha sido agitado y el material se ha consolidado, por lo que
muchas industrias ocupan estos valores para estimar el volumen ocupado
durante el manejo y almacenamiento de los materiales sólidos.

En base a esto en las figuras 25 y 26 se muestra como oslas propiedades
fueron afectadas durante el secado, pero en este caso la densidad a granel
del método de encapsulación más afectado fue coacervación, esto debido a
que este método presenta cápsulas más grandes y por consecuencia al
someterlas en un proceso de deshidratación como lo es el secado cambian
su tamaño y eso se ve reflejado en las figuras 25 y 26. En la densidad
compacta mostraron el mismo comportamiento, aunque en diferentes
magnitudes, por lógica fue más acentuado este cambio en el método de
coacervación. Según el comportamiento mostrado en las figuras 25 y 26, las
cápsulas de aspersión por pistola presentaran mejor estabilidad durante el
manejo, esto reflejado en la figura 25 y los dos métodos tendrán un
comportamiento similar en el almacenamiento, siendo las cápsulas de
aspersión por pistola más estables esto se puede observar en la figura 26.
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Figura 25. Comportamiento de la densidad a granel de los métodos de
coacervación y aspersión por pistola durante el secado.
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Figura 26. Comportamiento de la densidad compacta de los métodos de
coacervación y aspersión por pistola durante el secado por lecho
fluidizado.

La compresibilidad indica el grado de consolidación y cuanto espacio
quedará vacío en la parte superior del contenedor lleno de producto después
de que haya sido agitado durante su transporte. En la figura 27 se puede
observar que la compresibilidad fue de 32.04 % al inicio del proceso y de
5.41 % al final del secado en las cápsulas de aspersión por pistola, mientras
que al inicio y al final de proceso de secado en el método de coacervación la
compresibilidad fue de 17.49 y 10.54 % respectivamente. Se puede observar
como coacervación fue el método más afectado por el proceso de secado,
aunque a los 30 minutos de secado el método de aspersión por pistola
presentó menor porcentaje de compresibilidad.
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Figura 27. Comportamiento de la compresibilidad de los métodos de
coacervación y aspersión por pistola durante el secado por lecho
fluidizado.

Kagami et al. (2003) evaluaron estas mismas propiedades de flujo en
microcápsulas en base de maltodextrina encapsulando aceite de pescado,
encontrando que hay una relación entre la densidad a granel y el porcentaje
de compresibilidad, ellos mostraron que dicha relación se refiere al tamaño
del hueco o cavidades de las microcápsulas, pues al realizar micrografías
observaron que las microcápsulas de maltodextrina presentaban en su
interior un hueco o cavidades mayores, así como, la densidad a granel
menor y menor compresibilidad. Por otro lado, las microcápsulas con
densidad a granel mayor y menor porcentaje de compresibilidad mostraron
un hueco menor.
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Por lo tanto con lo anterior se piensa que las cápsulas de APP presentan
un hueco o cavidades mayores en la superficie que las cápsulas de CO, ya
que las cápsulas de APP presentaron un porcentaje de compresibilidad
mayor, esto debido a proceso de secado. Es importante mencionar, que el
porcentaje de compresibilidad indirectamente suministra una idea de
cohesión, contenido de humedad, uniformidad de forma, tamaño. Esto se
podrá comprobar con el análisis de textura y las micrografías posteriormente
presentadas.

7.6.2AnáIisis de las propiedades de textura durante el secado

Con el fin de cumplir con este análisis se realizó un análisis de perfil de
textura (TPA), este análisis es importante para tener una idea de la
percepción sensorial final del consumidor, además para saber cómo afecta
el proceso de secado en cada uno de los métodos de encapsulación.
Las propiedades de textura fueron afectadas por el proceso de secado y
por el tamaño de las cápsulas como se muestra en la tabla 0.

Tabla 8. Análisis de Perfil de Textura (TPA) durante el secado (A)
Aspersión por pistola. (B) Coacervación.

(A)__________________
Aspersión
Tiempo
(minutos Fuerza (N) Cohesividad
)
1.65 ±0.03
2.10± 0.51
0
1.65 ± 0.09
3.52 ± 0.00
10
1.78 ±0.05
3.65 ± 0.69
20
1.85 ± 0.10
5.07 ±0.79
30
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por pistola
Elasticidad
0.75
0.68
0.52
0.53

±0.17
± 0.03
±0.05
±0.02

Masticabilidad
1.99
2.53
3.14
4.97

±0.08
±2.20
±0.28
±0.54

(B)
Tiempo(minutos) Fuerza (N)
0
6.34 ± 0.45
10
7.84 ± 1.95
20
12.17± 1.82
30
20.50 ± 1.69

Coacervación
Cohesividad Elasticidad
1.53 ±0.01 0.62 ±0.01
1.36 ±0.02 0.99 ± 0.00
1.39 ±0.05 0.99 ±0.00
1.40 ±0.04 0.91 ±0.15

Masticabilidad
6.06 ± 0.54
10.64 ±2.54
16.89 ±2.87
26.22 ±2.83

Uno de los parámetros más afectados durante el proceso de secado fue
la fuerza, ya que debido a la pérdida de agua este parámetro en ambos
métodos fue aumentando durante el proceso de secado, se puede observar
que la fuerza inicial es diferente cuando las cápsulas están húmedas ya que
el método de aspersión por pistola presentó un valor de 2.10 N y el método
de coacervación 6.34 N, sin embargo aún en el último tiempo de secado (30
minutos) el método de aspersión por pistola obtuvo menor fuerza que el
método de coacervación, por lo tanto en el método de coacervación se
necesitará más fuerza para poder comprimir las cápsulas entre los molares.
Rosenthal (2001) afirmó que las propiedades mecánicas do los alimentos
derivados del almidón se caracterizan por ser duros y crujientes, debido a la
gelatinización del almidón. Es por esto que se piensa quo aumentó
drásticamente la dureza, además de la deshidratación causada por el
secado puede ser otro factor que afectó.

Por otro lado la cohesividad es la fuerza que los enlaces internos hacen
sobre el alimento, en la tabla 9 se puede observar que las cápsulas
obtenidas por los dos métodos mostraron diferente comportamiento ya que
mientras en el método de aspersión por pistola la cohesividad aumentó
mientras transcurría el secado, en el método de coacervación pasó lo
contrario ya que mientras las cápsulas de este método fueron sometidas al
secado la cohesividad disminuyó, con esto se puede decir que los enlaces
internos que hacen sobre el alimento estas unidos con mayor fuerza en el
método de aspersión por pistola. Otro parámetro que sufrió cambios en el
proceso de secado en los dos métodos fue la elasticidad que se define como
la extensión a la que un alimento comprimido retorna a su tamaño original

cuando se retira la fuerza, como se puede observar en la tabla este
parámetro se comporto de forma inversa en los dos métodos, ya que
mientras el método de aspersión por pistola perdió elasticidad, las cápsulas
del método de coacervación fueron más elásticas, esto puede ser debido al
tamaño ya que las cápsulas de coacervación presentaron una mayor tamaño
que las cápsulas de aspersión por pistola.

La masticabilidad otro parámetro de alta importancia en la elaboración de
productos comestibles, porque es el parámetro que nos indicara la energía
que necesitaran los consumidores finales para poder ser tragar el alimento,
este comportamiento fue similar en ambos métodos de encapsulación,
aunque se presento en mayor magnitud igual que la dureza en el método de
coacervación.
Los valores obtenidos anteriormente fueron mayores que los obtenidos
por Sandoval et al. (2010), cuando encapsularon a Lpc en diferentes
concentraciones de alginato, el concluyo que las propiedades de textura son
afectadas por la concentración del biopollmero y el tamaño de las cápsulas,
comportamiento observado en las cápsulas presentes en este estudio.

7.6.3 Micrografías de las cápsulas de coacervación y aspersión por
pistola secas

A continuación se presentan las micrografías tomadas mediante un
microscopio electrónico de barrido en las cuales se puede observar la
estructura de las cápsulas obtenidas por ambos métodos y el efecto de
secado sobre su estructura (figura 28).
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Figura 28. Micrografías de cápsulas de los métodos de A) Coacervación
antes del secado, B) Aspersión por pistola antes del secado, C)
Coacervación después del secado y D) Aspersión por pistola después del
secado (35 X)
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En la figura 28 se puede observar el encogimiento de la cápsula debido a
la deshidratación provocada por el secado por lecho fluidizado, ya que la
cápsula presenta hundimientos, aunque no perdió la forma irregular elíptica,
en la figura 29 se puede observar los poros o huecos provocados por el
secado.

De igual manera en las cápsulas de APP, (figura 29 y 30) observaron
irregularidades en la superficie, similares resultados fueron encontrados en
cápsulas de almidón-alginato (Sultana et al., 2000) y este tipo de
comportamiento es atribuido a la presencia y formación de los granulos. Por
otro lado la cantidad de poros presente en las cápsulas se ha relacionado
con la disminución de la viabilidad de los microorganismos probióticos
cuando son sometidos a condiciones de digestión gastrointestinal (Wjtas et
al., 2007). En estas micrografías se puede comprobar la teoría que APP
presenta mayor cantidad de poros o huecos en su estructura, esto 8®
relaciona con la densidad de partícula donde se demostró que APP presenta
mayor cantidad de éstos.

,

Figura 29. Micrografía de A) una cápsula y de B) la pared de una cápsula
(40 X) de coacervación a los 30 minutos de secado
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Figura 30. Micrografia de A) una cápsula y B) la pared do una càpsula(40
X) de aspersión por pistola a los 30 minutos de secado

7.7

Digestión gástrica in vilro de las cápsulas secas de coacervación

y aspersión por pistola

En la figura 31 se puede observar la viabilidad de Lpc encapsulado por
APP y CO sometido a jugos gástricos in vilro, cabe mencionar que las
cápsulas de CO presentaron mayor viabilidad cuando se obtuvieron
húmedas si ningún tipo de tratamiento, sin embargo las cápsulas de APP
cuando son sometidas a los jugos gástricos in vilro no presentaron gran
diferencia en la viabilidad en comparación con CO, aunque es menor la
supervivencia, la pérdida de viabilidad de los dos métodos fue de dos ciclos
logarítmicos.
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Figura 31 .Viabilidad de Lpc encapsulado por aspersión por pistola y
coacervación en jugos gástricos in vitro secas a los 30 minutos por
lecho fluidizado.

7.8

Almacenamiento de las cápsulas secas de aspersión por pistola y

coacervación

Las cápsulas obtenidas por ambos métodos secadas mediante lecho
fluidizado se almacenaron al vacío a 25 °C con un porcentaje de humedad
de 2.2 % y actividad de agua de 0.76 para aspersión por pistola, para
coacervación los valores de humedad fueron de 1.8 % y 0.76 para la
actividad de agua. Estos métodos presentaron una vida de 6 semanas, en la
figura 32 se muestra el comportamiento de la viabilidad por ambos métodos
durante éste tiempo de almacenamiento (figura 32), se puede observar que
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el método de APP presentó una mayor viabilidad que CO, sin embargo ésta
viabilidad fue disminuyendo durante el tiempo de almacenamiento.
Homayouni et al. (2008) encapsularon a L case/ en una matriz de
alginato-almidón resistente y a las 4 semanas de almacenamiento obtuvieron
una viabilidad de 3.1 X 109, dos ciclos logarítmicos más que los obtenidos
por ambos métodos en este trabajo, sin embargo, cabe mencionar que ellos
no secaron y que las cápsulas fueron almacenadas en un helado, factor que
favoreció la viabilidad del probiótico.
En otro estudio realizado por Sandoval et al (2010) encapsularon Le en
una matriz de alginato y probaron su viabilidad durante el almacenamiento
en yogurt a 4 °C y éstas cápsulas solo tuvieron una vida de 20 días, solo la
mitad de los días que las cápsulas de CO y APP obtenidas en este estudio,
ellos

reportaron

la viabilidad

de

las cápsulas

como

porcentaje

de

supervivencia y haciendo una comparación con los métodos de APP y CO
su supervivencia fue de 40 % a ios 20 días de almacenamiento, sin embargo
las cápsulas presentes en este estudio mostraron una supervivencia de 61
% en el caso de APP y 24.7 % en el caso da CO a los 21 días de
almacenamiento, cabe mencionar que las cápsulas obtenidas por Sandoval
et al (2010) no fueron sometidas a un proceso de secado y aún así el
método de APP presentó mayor viabilidad.
Sultana et al. (2000), también evaluaron la viabilidad de L.acidophilus
encapsulado por el método de coacervación en una matriz de alginatoalmidón

resistente y glicerol,

durante el almacenamiento en yogurt,

obteniendo una vida viable del microorganismo de 8 semanas, a la semana
6 éste microorganismo presentó una viabilidad de 5.2 X 10!j UFC / g, una
viabilidad similar a presentada por CO y una viabilidad menor a la
presentada por APP en este estudio. Usando el método de secado por
aspersión Picot y Lacroix (2004) almacenaron cápsulas de Bifidobacterium
breve en yogurt, éstas solo tuvieron una vida de supervivencia de 28 dias y
en el transcurso del estudio los autores reportaron una pérdida de viabilidad
de hasta tres ciclos logarítmicos una gran pérdida en comparación con los
dos métodos realizados en este estudio, ya que durante el estudio de
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almacenamiento de los dos métodos CO presentó una pérdida de 2 ciclos
logarítmicos, mientras que APP no presentó pérdidas logarítmicas durante el
almacenamiento.

UFC / g de muestra
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Figura 32. Almacenamiento a 25 °C en vacío de Lpc encapsulado por los
métodos de coacervación y aspersión por pistola durante el secado por
lecho fluidizado durante 6 semanas

Por lo anterior se puede decir que APP es una buena alternativa para
encapsular a Lpc y someter a éstos microorganismos a un proceso de
secado como lo es el lecho fluidizado, ya que comparando con los estudios
descritos anteriormente, éste método presenta una mayor viabilidad y ésta
viabilidad la mantiene durante 6 semanas al vacío una temperatura de 25 °C,
condiciones

no

muy

favorables,

microorganismos probiótícos.
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para

la

supervivencia

de

los

El decline de la carga bacteriana fue expresado como el valor logarítmico
de la fracción (Log N/N0) de supervivencia después del periodo del
almacenamiento (figura 33) la pérdida de viabilidad fue mayor en el método
de coacervación que en el método de aspersión por pistola, ya que durante
el almacenamiento se presentaron reducciones logarítmicas de 2 y 0.2 por
coacervación.
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Figura 33. Pérdida de viabilidad de Lpc encapsulado por aspersión por
pistola y coacervación expresada como valor logarítmico de la fracción
(Log N/N0) de supervivencia relativa.
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7.9

D istribución de Lpc en las cápsulas de coacervación y aspersión

por pistola

Con el objetivo de saber qué grado de protección les conferia el método
de encapsulación a Lpc en las cápsulas de coacervación y aspersión por
pistola se realizó el conteo de microorganismos viables en los dos métodos
desde que las cápsulas estaban enteras hasta su total disolución como se
puede observar en la figura 34 la concentración de microorganismos viables
en coacervación y aspersión por pistola.
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Figura 34. Porcentaje de distribución de microorganismos en las cápsulas
húmedas de aspersión por pistola y coacervación

77

Como se puede observar en la figura 34 la mayor concentración de
microorganismos se encuentran en los últimos minutos de disolución, esto
nos da una idea que los dos métodos de encapsulación le confieren una
buena protección a Lpc.
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8.

•

CONCLUSIONES.

Se encapsuló a Lactobacillus paracasei por el método de aspersión por

pistola obteniéndose una viabilidad de 2.4 X 108 UFC/g, una viabilidad
similar a la obtenida por coacervación la cual fue de 2.4 X 109 UFC/g, éstas
obtenidas cuando las cápsulas se encontraban húmedas (antes del secado).

•

Se establecieron las condiciones encapsulación de Lpc usando el

método de aspersión por pistola, las cuales fueron las siguientes: Una
presión de aspersión de 30 PSI, una boquilla de 1.7 mm, a una distancia de
10 cm, por estas condiciones se obtuvo un tamaño de cápsula de 1.4 mm
antes del secado y 0.99 mm después del secado.

*

Los dos métodos de encapsulación mostraron diferencias significativas

en sus propiedades de flujo y de textura, ya que las cápsulas obtenidas por
el método de aspersión por pistola fueron menos duras y por lo tanto
presentaron menor fuerza necesaria para la masticación.

•

Las cápsulas de aspersión por pistola mostraron mayor viabilidad que

las cápsulas de coacervación ambas después del secado cuando fueron
sometidas a digestión in vitro. Las cápsulas de aspersión por pistola
presentaron una viabilidad de 3.9 X 10b UFC/g en comparación con
coacervación la cual su viabilidad fue de 2.8 X 105 UFC/g, con lo cual se
muestra que aspersión por pistola tuvo mayor capacidad de proteger a los
microorganismos cuando son sometidos a los jugos gástricos.
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•

Durante el almacenamiento se observó que el método de aspersión por

pistola tuvo mayor capacidad de mantener viables a los microorganismos
hasta por 6 semanas, 3 semanas más que cuando estaban en estado
húmedo, aunque esto mismo pasó con el método de coacervación, aspersión
por pistola mostró una viabilidad mayor que coacervación.

9.
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