
 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Materia prima 

Se utilizó la cepa de Lactobacillus casei NRRL B-1922 donado por el Centro Nacional 

para la Investigación en Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (National Center for Agricultural Utilization Research, USDA). 

Para el crecimiento del lactobacilo se ocupó agar  y caldo MRS (DeMann, 

Rogosa y Sharpe, BD Difco, EE.UU.).  

El agente encapsulante fue una matriz de aguamiel-maltodextrina al 25%(p/p) 

◦ Maltodextrina 10ED (Globe maltodextrina 19100, México).   

◦ Aguamiel: Mezcla de las especies Agave atrovierens, Agave salmiana y 

Agave mapisaga  del Grupo Tlachiqueros del Mañana (San Mateo 

Ozolco, Puebla). 

 

6.2. Métodos 

6.2.1. Cinética de crecimiento del microorganismo 

Se realizó la curva de crecimiento del microorganismo L. casei, primero inoculando el 

microorganismo mediante asada, de cuña a caldo MRS. Se determinó la población de 

microorganismos durante 36 h tomando muestras a los tiempos 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32 y 36 h, realizando las diluciones necesarias, para posteriormente hacer la siembra 

en superficie utilizando agar MRS, mediante el sembrador en espiral Autoplate 4000 

(Spiral  Biotech, Exotech, EE.UU). 

 



6.2.2. Preparación de la solución de agente encapsulante 

La solución de aguamiel con maltodextrina 10 ED al  25 % p/p, se preparó adicionando 

el polvo de maltodextrina en el aguamiel, a temperatura ambiente, aplicando agitación 

mediante un agitador magnético. 

 

6.2.3. Preparación del microorganismo a encapsular 

Se prepararon 100 mL de caldo MRS, al cual se inoculó, mediante un asa de cultivo el 

microorganismo Lactobacillus casei.  Una vez hecha la inoculación, el caldo se incubó 

a 35°C durante 36 h, esto en base a la curva de crecimiento. Pasado este tiempo, se 

distribuyó el caldo en tubos de centrífuga (cada tubo con un peso aproximadamente de 

25 g) y se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 min.  Llevada a cabo la centrifugación se 

retiró el caldo de los tubos y se añadieron 2 ml de agua estéril para re-suspender a los 

microorganismos (Salinas, 2005). Se debe registrar el peso del pellet recuperado para 

realizar los cálculos del recuento inicial en ufc/g (ver anexo 1). 

 

6.2.4. Caracterización de la solución a encapsular 

6.2.4.1. Densidad de líquidos 

La densidad de la solución fue determinada mediante el método 962.37 de la A.O.A.C 

(1995), utilizando como instrumento un picnómetro Fisher como se muestra en la 

Figura 2. La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

 

                    ρ =  
m3−m1

 m2−m1 
∗ ρH2O                                    Ec. 1 

 

 



Donde:   

m1=masa del picnómetro vacío (g) 

m2= masa del picnómetro c/H2O (g) 

m3= masa del picnómetro con la solución. (g) 

ρH2O= densidad del agua (g/mL) 

     

 

 

 

 

Figura 2. Picnómetro 

 

6.2.4.2. Viscosidad de líquidos 

La viscosidad de la solución de aguamiel se determinó utilizando un viscosímetro 

Cannon-Fenske (Mod. 350 152 I Cannon Instrument Company, Pensilvania, EE. UU.), 

dicha técnica consiste en medir la velocidad que tarda en desplazarse el líquido a través 

del viscosímetro y relacionarlo con la viscosidad del agua obtenida de igual forma.  Las 

fórmulas utilizadas fueron las siguientes: 

 

𝜇 =  𝜌𝑠  ×  𝑣𝑐                            Ec. 2 

 

𝑣𝑐 = 𝑐 × 𝑡                              Ec. 3 

 

 

 



Donde: 

µ= viscosidad dinámica (cP=Pa s) 

ρs= densidad de la solución (g/cm
3
) 

νc= viscosidad cinemática (cSt) 

c= cte. Viscosímetro (mm
2
/s

2
) = 0.3453 

 t= tiempo (s) 

 

6.2.5. Calibración de la bomba 

La calibración de la bomba se realizó utilizando 10 mL de solución  haciéndola pasar a 

diferentes porcentajes de funcionamiento de  la bomba del equipo (10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90 y 100 %), recuperando el líquido en una probeta y registrando el tiempo 

en minutos que tardaba en pasar dicha cantidad de líquido.  Con estos datos se realizó 

una curva de calibración para poder determinar mediante la ecuación de la pendiente el 

flujo en mL/min, correspondiente a cada porcentaje del funcionamiento de la bomba 

para la solución del agente encapsulante (aguamiel-maltodextrina). En la Figura 3 se 

muestra la curva de calibración de la bomba del equipo y en la tabla IV se muestran los 

datos puntuales del flujo de la solución aguamiel-maltodextrina 25% (p/p) respecto al 

funcionamiento de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Curva de calibración de la bomba con una solución de aguamiel-maltodextrina 
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Tabla IV. Funcionamiento de la bomba 

ml/min % bomba 

5 17 

10 35 

15 52 

20 69 

25 86 

 

 

6.2.6. Proceso de secado 

Se utilizó un secador por atomización que se encuentra en la planta piloto de la UDLA 

(Büchi, B-290, Suiza), éste se muestra en la Figura 4, el cual contiene: 

 Una tobera con una configuración de mezcla externa bi-fluida. Esta permite la 

pulverización de soluciones para obtener polvos de 10-100 µm, dependiendo de 

las características fisicoquímicas del fluido y de las condiciones de operación. 

 El equipo está provisto de una bomba peristáltica que permite manejar fluidos 

volumétricos de hasta 30 mL/min, para ser enviada a la tobera de pulverización. 

La temperatura del aire de entrada al sistema puede variar de 100-200 °C con un 

flujo de hasta 600 L/h.     

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 4. Secador por atomización  B-290, Büchi, en planta piloto de UDLAP. 

 



El proceso de secado consistió en varias partes, en primer lugar se encendió el 

equipo a partir del conmutador principal, enseguida el compresor (asegurándose que la 

válvula de paso estuviera abierta),  y se esperó hasta que el rotámetro (medidor de 

volumen de paso del aire pulverizado) se encontrara en promedio entre 35 y 40 mm de 

altura (414-473 L/h); posteriormente se encendió el aspirador del aire de entrada 

(100%). Finalmente se fijó la temperatura de entrada, se esperó a que en el panel de 

control, se llegara a la temperatura de entrada del proceso y se mantuvo por 

aproximadamente 10 min, enseguida se atomizó agua destilada durante 35 min con la 

finalidad de mantener estabilidad en la temperatura de entrada y de salida y de que el 

cambio en la temperatura en la columna no fuera tan grande, pasado este tiempo se 

atomizó la solución. Este proceso de precalentamiento de la columna de secado, para la 

estabilización de la temperatura del aire de salida fue validado por Rodríguez (2009). 

Una vez terminada la atomización de la solución se apagó el equipo y se dejo enfriar 

para así recolectar el polvo y de esta forma no ganase una mayor cantidad de humedad. 

Este procedimiento se realizó en las pruebas preliminares y en las pruebas del diseño 

experimental. 

 

6.2.7. Encapsulación del microorganismo 

Los microorganismos re-suspendidos se mezclaron con la solución de aguamiel-

maltodextrina previamente preparada. Con la finalidad de desinfectar la manguera por 

donde pasaría la solución con el microorganismo, previo al proceso de secado por 

atomización, se bombeó una solución de cloro al 5% v/v a través de la manguera, 

además se hizo pasar agua destilada caliente (40-50°C), todo esto antes de empezar toda 

la etapa de secado descrita anteriormente. El recipiente de recolección del polvo se 

limpió con alcohol al 70% v/v. 



6.2.8. Caracterización del polvo encapsulado 

6.2.8.1. Actividad de agua 

Para la determinación de la actividad de agua se utilizó el higrómetro electrónico 

AQUALAB (Decagon Devices, Pullman, EE.UU) como el de la Figura 5. 

 

   

 

 

Figura 5. Higrómetro electrónico AQUALAB 

 

6.2.8.2. Humedad 

La determinación de humedad del polvo encapsulado se realizó por el método 925.25 de 

la AOAC (1995), el cual se basa en la determinación de la diferencia de peso entre la 

muestra húmeda y la muestra seca, en estufa a 70 °C durante 2 h a presión de vacío 50 

mm Hg. 

 

6.2.8.3. Densidad de bulto 

La densidad de bulto del polvo se realizó midiendo el volumen ocupado de una 

cantidad conocida de polvo en una probeta. Para esto se ocupó la ecuación 4. 

 

                                    𝜌𝑏 =
𝑚

𝑣
             Ec. 4 

Donde: 

ρb= densidad de bulto (g/mL) 

m= masa del polvo (g) 

v= volumen registrado en probeta (mL) 



6.2.9. Recuento de microorganismos 

El recuento de microorganismo se realizó tanto, en la solución antes del secado como en 

el polvo encapsulado después del secado. Para el recuento de microorganismos en la 

solución se tomó 1mL de ésta y se diluyó en 9 mL de agua peptonada y así 

sucesivamente hasta poder obtener las diluciones necesarias para obtener un crecimiento 

adecuado en las placas sembradas en superficie en agar MRS mediante el sembrador en 

espiral Autoplate 4000 (Spiral  Biotech, Exotech, EE.UU). 

Para el polvo encapsulado obtenido después del secado, se disolvió 1g de este 

polvo en 99 mL de agua peptonada, posteriormente se diluyó 1 mL de esta dilución en 9 

mL de agua peptonada y así sucesivamente hasta llegar a la dilución que se sembró en 

superficie en agar MRS mediante el sembrador en espiral como se explico 

anteriormente. Las placas se colocaron en condiciones anaerobias en una incubadora 

(Imperial III, Lab Line Instruments, EE. UU)  la cual se muestra en la figura 6,  a 37°C 

por 48 h. Pasado este tiempo se realizó el conteo de los microorganismos de las placas 

mediante el escáner Qcount (Spiral  Biotech, Exotech, EE.UU) que se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Incubadora Imperial III, Lab Line Instruments, laboratorio de UDLAP. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 7. Escáner Qcount 

 

Para la determinación de la supervivencia del microorganismo a través del 

tiempo de almacenamiento se disolvió 1 g del polvo encapsulado en 99 mL de agua 

peptonada y así sucesivamente hasta obtener las diluciones que fueron sembradas 

mediante el sembrador en espiral. Esta determinación se hizo cada 2 días durante 20 

días de almacenamiento a temperatura ambiente en frascos pequeños de vidrio como se 

muestra en la Figura 8. 

Cabe mencionar que el tiempo de incubación del microorganismo encapsulada no es de 

48 h si no de 72 h aprox. ya que el microorganismo tardaba un poco más en generar colonias 

con un tamaño adecuado (2-3 mm) para su lectura en el escáner. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Frascos de vidrio con el polvo encapsulado 

 

 



6.2.10. Evaluación del encapsulado como prebiótico 

Para la prueba de fermentabilidad primero se formularon 2 caldos modelo, los dos sin la 

fuente principal de azúcar, a un caldo se le inoculó 1 g de polvo encapsulado y al otro 

caldo se le inoculó el microorganismo sin encapsular. Los caldos se  mantuvieron a 

37°C por 36 hrs. Cada 4 h se realizó el recuento microbiano para verificar el 

crecimiento del lactobacilo, además se realizó la medición de pH y el porcentaje de 

acidez titulable expresado como ácido láctico durante el mismo tiempo que se 

monitoreó el crecimiento del lactobacilo.   

 

6.2.11. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se hizo utilizando el software MINITAB (v.14, 1997, 

LEAD Technologies Inc., EE.UU) para evaluar la viabilidad del lactobacilo 

encapsulado con los diferentes agentes encapsulantes antes y después del proceso de 

secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


