
 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 Este trabajo muestra las diferentes condiciones de operación del equipo de 

secado, para ser utilizadas y obtener L. casei encapsulado en una matriz de 

aguamiel-maltodextrina. 

 La reducción microbiana del lactobacilo encapsulado después del secado fue 

entre 1.95 ± 0.48 y 3.50 ± 1.54 ciclos logarítmicos lo cual refleja un 78 y 64% 

de supervivencia, respectivamente, lo cual resulta satisfactorio.  

 Los polvos encapsulados presentaron una aw de 0.227 - 0.334; humedad (bh) de 

1.080% –3.324% y densidad de bulto de  282.890 - 366.100 kg/m
3
, 

características propias de un polvo seco sin apelmazamiento ni alta 

electrostaticidad recién elaborado.  

 La supervivencia del microorganismo durante el almacenamiento, mostró una 

reducción, de 1.96 ciclos logarítmicos.  

 Se concluye que la mejor combinación del proceso de encapsulación por 

atomización fue con una temperatura del aire de entrada de 140°C y 15 mL/min 

generando una temperatura del aire de salida de 66°C. 

 Este trabajo de investigación se puede considerar innovador, no por la técnica 

utilizada  si no por la aplicación de esta técnica en microorganismos para 

mejorar su viabilidad y en el uso de un prebiótico como agente encapsulante. 

 

  



8.2. Recomendaciones  

Es recomendable seguir probando otras condiciones de secado, a la misma temperatura 

ir variando el flujo, puesto que a mayores flujos se encontró una disminución de la 

temperatura de salida, sin embargo poner atención en las características del polvo ya 

que puede existir la presencia de agua en la columna y esto haría que se pegara el polvo 

y no tenga una buena condición final. 

 

También sería necesaria la aplicación de la misma u otra sustancia prebiótica 

junto con el uso de alguna goma para poder generar diferentes tipos de polvos y así 

poder comparar la matriz o agente encapsulante. 

 

Otro punto importante sería la experimentación y comparación de algún otro 

microorganismo en condiciones similares para verificar si el aguamiel tiene el mismo 

efecto prebiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


