
 

 

5. PLAN DE INVESTIGACION 

 

5.1. Preparación del Lactobacillus casei a encapsular 

Se cultiva el Lactobacillus casei en un medio de cultivo selectivo. Se obtiene la cinética 

de crecimiento de dicho lactobacilo, se evalúa el estado óptimo de crecimiento (1x10
8
 

ufc/mL) y con estos datos se preparó la suspensión del microorganismo con la solución 

de aguamiel.     

 

5.2. Caracterización de la solución de aguamiel a utilizar 

Se prepara una solución de aguamiel con maltodextrina al 25%. Se determina la 

composición bromatológica, así como algunas propiedades físicas de la solución: la 

viscosidad, la densidad y Sólidos solubles (°Bx). 

 

5.3. Determinación de las condiciones del proceso de secado por atomización 

para encapsular a los lactobacilos con la solución de aguamiel-

maltodextrina 

Se evalúan dos variables del proceso de secado por atomización mediante un diseño 

experimental factorial 2
2
: la temperatura del aire de secado en dos niveles, 140°C y 

150°C y el flujo del líquido (solución de aguamiel con los lactobacilos suspendidos) en 

dos niveles (10 y 15 mL/min). Se mide la temperatura de salida y se eligen las 

condiciones del proceso que generaran la menor temperatura de salida con el fin de 

disminuir la inactivación de los lactobacilos encapsulados. 

 



5.4. Evaluación de la supervivencia de los lactobacilos en el polvo encapsulado 

Se realiza un recuento microbiano a partir del polvo encapsulado para cuantificar a los 

microorganismos sobrevivientes al proceso de secado por atomización.  

 

5.5. Caracterización de las propiedades físicas del polvo encapsulado 

Se realizan mediciones de algunas propiedades físicas del polvo, importantes para 

conocer las condiciones de almacenamiento y manejo, como: el tamaño de partícula, la 

densidad de bulto, el contenido de humedad y la actividad de agua. 

 

5.6.    Evaluación del agente encapsulante como prebiótico del L. casei  

Se realizan las curvas de crecimiento del lactobacilo en un caldo modelo sin la fuente 

principal de azúcar y en un caldo modelo pero con el lactobacilo encapsulado con 

aguamiel-maltodextrina. Se miden además el pH y el porcentaje de acidez titulable 

expresado como ácido láctico, durante el mismo tiempo que se monitorea su 

crecimiento en el caldo modelo y en el caldo con el probiótico encapsulado.   

 

 

 


