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RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal el desarrollo de la 

microencapsulación de cultivos probióticos Lactobacillus acidophilus LA-5 e 

inulina para su aplicación en helados de crema.  

 

Para conseguir este objetivo primeramente, se activaron los cultivos probióticos, 

adquiridos en presentación de liofilizados en varios medios. El mejor medio de 

activación resultó ser el caldo Brain Heart Infution (BHI), puesto que  incrementó 

el contaje de los microorganismos 0,17 Log UFC/g respecto al patrón de 

referencia. 

 

Posteriormente, se realizó el proceso de microencapsulación mediante la técnica 

de extrusión, el material envolvente utilizado fue el alginato de calcio. La 

supervivencia de los probióticos liofilizados fue del 92,18 %. A continuación, se 

almacenaron las microcápsulas obtenidas en agua destilada estéril a temperatura 

de 3±1 °C, la viabilidad de estos microorganismos fue constante durante los 21 

días de almacenamiento. Además, se registró una mayor carga microbiana  

(10,21 ± 0,24 Log UFC/g) en el primer día de almacenamiento. 

 

Las microcápsulas obtenidas presentaron un diámetro de 1 – 1,6 mm. Las cuales 

fueron analizadas en el microscopio óptico del laboratorio de microbiología del 

Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) y en el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) del Departamento de Metalurgia 

Extractiva (DEMEX). 

 

Finalmente, se incorporaron los microorganismos Lactobacillus acidophilus LA-5 e 

inulina con y sin microencapsulación a los helados de crema. Las cargas 

microbianas de los probióticos libres y microencapsulados se mantuvieron 

constantes durante el periodo de almacenamiento (84 días). Además, 

funcionalidad del producto se conservó, puesto que la carga microbiana fue 

superior a 106 UFC/g ó 6 Log UFC/g en cada caso. 
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Se determinó la inocuidad del producto mediante la determinación del contaje de 

microorganismos totales, coliformes, hongos y levaduras. Parámetros que se 

mantuvieron dentro del nivel de aceptación de la norma INEN 706. 

 

En el análisis sensorial, llevado a cabo con 12 panelistas, no se encontraron 

diferencias en los atributos evaluados: apariencia, color, textura y sabor de los 

helados propuestos con respecto a un helado control. Adicionalmente, se efectuó 

un estudio de aceptabilidad, en el cual el 100 % de los participantes manifestaron 

su agrado hacia los helados de crema con probióticos e inulina 

microencapsulados. 

 

La ingeniería básica del proyecto indicó que la localización de la planta debe estar 

en Machachi y que para cubrir el 10% de la demanda de la provincia de Pichincha 

la capacidad de la pequeña planta de producción sería de 832 kg/día. 

 

El análisis de rentabilidad mostró que para la creación de una pequeña planta 

industrial se requiere de una inversión de $ 632 774,39. Los indicadores VAN y 

TIR de $ 1 040 907,93 y  22,67 %, respectivamente, indican que el proyecto es 

rentable. Además, el punto de equilibrio muestra que se debe producir al menos el 

65,87 % de la capacidad instalada en el año 2015 para generar utilidades y no 

pérdidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la creciente preocupación de la sociedad por mejorar sus hábitos 

alimenticios ha generado el desarrollo de los denominados alimentos funcionales. 

Estos alimentos se caracterizan porque además de aportar energía y nutrientes 

necesarios para la vida de los consumidores confieren beneficios para su salud, 

tales como la prevención de enfermedades (Travezaño y Matos, 2011, p. 2; Sanz, 

Collado y Dalmau, 2003, p. 476). 

 

En 1999 en Europa, los probióticos constituyeron las dos terceras partes del 

mercado total de los alimentos funcionales. Los probióticos son cultivos de 

microorganismos vivos, los cuales después de su ingesta son capaces de 

sobrevivir al tránsito gastrointestinal, adherirse al estómago, colonizar el intestino 

y alterar de manera favorable el balance microbiano, ya que desplazan bacterias 

patógenas y crean un ambiente desfavorable para la proliferación de gérmenes 

perjudiciales (Geoffrey, 2006, p. 264). 

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son las más usadas como probióticos. Se 

clasifican en Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoccocus y otros cocus gram 

positivos, siendo las especies más estudiadas: Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus casei y Bifidobacterium spp (Olagnero, Abad, Bendersky, Genevois, 

Granzella y Montonati, 2007, p. 27; Geoffrey, 2006, p. 265). 

 

Varias investigaciones, afirman que el consumo de probióticos genera ciertos 

beneficios para la salud del consumidor como son la reducción de la intolerancia a 

la lactosa, de los trastornos del aparato digestivo, de los trastornos aparato 

urogenital, de las enfermedades cardiovasculares, de las alergias, así como la 

posibilidad de desarrollar cáncer (FAO, 2006, pp. 5-11; De Vrese y  Schrezenmeir, 

2008, pp. 8-21). 

 

Aunque, no se ha establecido exactamente el número de microorganismos 

probióticos que deben ingresar al tracto gastrointestinal para alterar su flora de 

manera positiva, se ha sugerido que los alimentos funcionales deben mantener 

valores de microorganismos viables de 106-107 UFC/mL o g, para lograr un rango 
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de 106-108 UFC/g en la flora bacteriana del intestino (Champagne, Gardner, y 

Roy, 2005, p. 65; Sanz et al., 2003, p. 47; Araújo, Dos Santos, Soares, Jan, y De 

Carvalho, 2012, p. 130). 

 

Por otro lado, los prebióticos también pueden ser parte de un alimento funcional, 

ya que son sustancias alimenticias que no son digeridas por las enzimas del 

intestino humano y que al ser ingeridas en cantidades adecuadas estimulan el 

crecimiento de microorganismos beneficiosos del colon como las bifidobacterias, 

generando un efecto benéfico en la salud del consumidor. Los prebióticos más 

conocidos son: galacto-oligosacáridos, lactulosa, fructosa, oligofructosa e inulina. 

Estas tres últimas obtenidas de manera comercial a partir de la raíz de achicoria 

(Duncan y Flint, 2013, p. 48; Geoffrey, 2006, p. 273). 

 

Varios productos alimenticios como yogurt, bebidas lácteas, quesos, cremas, 

helados y postres lácteos han sido utilizados como medio de transporte para 

suministrar probióticos y prebióticos. Sin embargo, el mayor problema se ha 

presentado en la supervivencia de los microorganismos durante el procesamiento, 

el almacenamiento e incluso durante el paso por el tracto gastrointestinal (Lupo, 

Gonzales, Maestro, 2012, p. 140). Travezaño y Matos (2011), señalan que la 

velocidad de mortalidad de los probióticos expuestos a las condiciones ácidas del 

estómago y las sales biliares es alta, aproximadamente de un 90-99%. Además, 

sugieren que con la microencapsulación de los microorganismos se obtendrían 

mejores resultados en cuanto a su viabilidad (p. 7). 

 

Los helados son considerados un excelente postre ya que aportan una gran 

variedad de nutrientes: proteínas de leche, grasas, lactosa, vitaminas y minerales. 

Además, este producto está ampliamente aceptado por consumidores de todas 

las edades (niños, adolescentes y adultos). Ambas razones convierten al helado 

en un producto ideal para generar un alimento funcional (Cruz, Antunes, Sousa, 

Faria y Saad, 2009, p. 1234; Araújo et al., 2012, p. 132). En el presente proyecto 

se propone la elaboración de helados de crema con el probiótico Lactobacillus 

acidophilus LA-5 e inulina microencapsulados, los cuales cumplen con las 

directrices de evaluación propuestas por la FAO para alimentos funcionales, para 

su comercialización en la provincia de Pichincha. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ALIMENTOS FUNCIONALES 

 

El concepto de nutrición ha evolucionado con el tiempo, ya que las carencias 

nutricionales han dejado de ser el tema central. Actualmente, el interés nutricional 

se enfoca en la relación que existe entre la alimentación y las enfermedades. Los 

consumidores buscan información sobre productos que brinden beneficios para  

su salud, bienestar y que reduzcan riesgos de enfermedades (Olagnero et al., 

2007, p. 20). 

 

Una encuesta realizada recientemente en Estados Unidos, indica que las dos 

terceras partes de los consumidores adquieren productos para mantener o 

mejorar su salud y en algunos casos para contrarrestar ciertas enfermedades 

como colesterol, diabetes y salud digestiva (Philips y Rimmer, 2013, p. 4323). 

 

Los alimentos funcionales se definen como aquellos que además de aportar 

energía y nutrientes necesarios para la vida de las personas que los consumen,  

confieren beneficios para su salud tales como prevención de enfermedades. Estos 

productos se pueden consumir dentro de la dieta diaria (Travezaño y Matos, 2011, 

p. 2). 

 

Olagnero et al. (2007), señalan que alguno o algunos de los componentes de los 

alimentos funcionales afectan específica y positivamente a las funciones del 

organismo, puesto que contribuyen a mantener la salud, bienestar y reducen 

riesgos de enfermedades (p. 21). 

 

Japón fue el primer país en emplear el término de alimento funcional en el 

etiquetado de sus productos, abarcando en la actualidad el 50 % de su mercado. 

Posteriormente, estos productos se desarrollaron en Estados Unidos y Europa 

manteniendo hoy en día una tasa anual de crecimiento del 15 - 20 %. En 1999, en 

Europa los alimentos funcionales generaron 2 000 millones de euros, de los 

cuales el 72 % fue del sector lácteo (Sanz et al., 2003, p. 476). 
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Mohammad, Mohammadi y Sohrabvandi (2012), señalan que el año 2000 los 

alimentos funcionales generaron a nivel mundial 33 mil millones USD. En 2005 

este valor fue de 73,5 mil millones USD, mientras que en el año 2010 fue de     

167 mil millones USD. Estos datos evidencian el crecimiento significativo del 

consumo de alimentos funcionales en el mundo (p. 122). 

 

Los productos probióticos se clasifican dentro de los alimentos funcionales y  

constituyen una cantidad significativa de este mercado. En 1999 en Europa estos 

productos cubrieron las dos terceras partes del mercado de alimentos funcionales, 

abarcando en el 2006 el 60 - 70 % de este mercado a nivel mundial (Mohammad 

et al., 2012, p. 122 y Geoffrey, 2006, p. 264). 

 

Las empresas productoras de alimentos probióticos durante las tres últimas 

décadas han experimentado una expansión a nivel mundial con productos lácteos 

(leche fermentada, en polvo, de sabores y concentrada) así como con postres 

lácteos (yogurt y helados) y varios tipos de quesos y bebidas a base de suero 

(crema agria y mantequilla). Además, recientemente se comercializan productos 

no lácteos como cereales, soya, avena, zumos de fruta y productos de confitería 

creados con el fin de cubrir el mercado con el desarrollo de nuevos productos que 

puedan satisfacer también a los compradores vegetarianos e intolerantes a la 

lactosa (Mohammad et al., 2012, p. 122; Costa y Miglioranza, 2012, p. 1234). 

 

Los productos lácteos son los que tienen mayor porcentaje de participación en el 

mercado de los alimentos funcionales, en especial el yogurt que en la actualidad 

cubre un total del 78 % de las ventas de producto probióticos en el mundo. Por lo 

tanto, la elaboración de productos que incluyan probióticos constituye un tema de 

gran interés para la industria láctea (Mohammad et al., 2012, p. 122).  
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1.2. PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS 

 

1.2.1. PROBIÓTICOS 

 

1.2.1.1. Historia y definición 

 

La palabra probiótico proviene del griego y significa “para la vida” (Thantsha, 

Mamvura y Booyens, 2012, p. 21). 

 

Henry Tissier del Instituto Pasteur de Paris, en 1906 aisló la primera bacteria 

ácido láctica (Bifidobacteria) de las heces fecales de un bebé lactante a la que se 

denomino Bacillus bifidus communis (Guarner et al., 2008, p. 3). En el mismo año 

también descubrió que las heces fecales de niños con cuadro de diarrea tenían 

menor cantidad de bacterias bífidas en comparación con la de los niños sanos, 

por lo que sugirió la administración de este tipo de bacterias para pacientes con 

diarrea con el fin de ayudar a la recomposición de la flora intestinal sana 

(Olagnero et al., 2007, p. 26).  

 

En 1907, Eli Metchnikoff profesor del Instituto Pasteur y científico ruso ganó el  

Premio Nobel por su investigación basada en los beneficios que ejercen ciertas 

bacterias al cuerpo humano. Dicha investigación se titulaba “La dependencia de 

los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace posible adoptar 

medidas para modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los microbios 

nocivos por microbios útiles” (Olagnero et al., 2007, p. 26). 

 

Metchnikoff en 1908 indicó que las leches fermentadas promueven beneficios 

para la salud y desde aquel momento los consumidores aceptaron a los alimentos 

con probióticos como “saludables” (Mazza, 1998, p. 362). 

 

El término probiótico fue utilizado por primera vez por Lilly y Stillwell en 1965, para 

denominar a las sustancias producidas por microorganismos que promueven el 

crecimiento de otros microorganismos, lo que las diferencia de los antibióticos 

(Guarner et al., 2008, p. 3). 
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Posteriormente, Roy Fuller en 1989 proporcionó la primera definición de probiótico 

como “un suplemento dietético a base de microbios vivos que afecta 

beneficiosamente al animal huésped mejorando su equilibrio intestinal”. En 1992 

Havenaar y Huis plantearon una definición similar "un monocultivo o cultivo mixto 

viable de bacterias que, cuando se aplica a animales o seres humanos, afecta 

beneficiosamente al huésped mejorando las propiedades de la flora autóctona". 

  

En el 2001, la FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of United Nations; 

World Health Organization) redefinió este concepto y manifestó que los 

probióticos son "microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades 

apropiadas, confieren al huésped efectos saludables" (De Vrese y Schrezenmeir, 

2008, p. 4). 

 

Actualmente, se mantiene que los probióticos son cultivos vivos de 

microorganismos, los cuales después de su ingesta en cantidades adecuadas son 

capaces de sobrevivir al tránsito gastrointestinal, de adherirse al estomago, de 

colonizar el intestino y de alterar de manera favorable el balance microbiano, ya 

que desplazan bacterias patógenas y crean un ambiente desfavorable para la 

proliferación de gérmenes perjudiciales aportando así al consumidor beneficios 

para su salud (Travezaño y Matos, 2011, pp. 2-3; Geoffrey, 2006, pp. 264-265). 

 

 

1.2.1.2. Microorganismos usados como probióticos  

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) han sido usadas tradicionalmente para la 

elaboración de alimentos fermentados como yogurt, kéfir, kumis, pan fermentado, 

salami, etc. El proceso de fermentación otorga ciertas características especiales 

al producto, como en el caso de la leche entera que por el cuajo de la proteína 

láctea cambia su sabor y textura. Las BAL producen ácido láctico como principal 

producto final de la fermentación de carbohidratos. La acidez resultante de esta 

fermentación ayuda a disminuir el crecimiento de ciertos microorganismos 

patógenos, favoreciendo la conservación de los alimentos y reduciendo el riesgo 

de envenenamiento por el consumo de estos productos (Geoffrey, 2006, p. 265). 
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Las BAL son los microorganismos más usados como probióticos. Se clasifican en 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus y otros cocus gram 

positivos, siendo los géneros más utilizados Lactobacillus y Bifidobacterium como 

ilustra la Tabla 1.1. Estos microorganismos son utilizados formando mezclas o de 

manera independiente (Champagne et al., 2005, p. 63; Geoffrey, 2006, pp. 264-

265). 

 

Tabla 1.1. Clasificación de las BAL usadas como probióticos 

 

Género Especie Cepas 

Lactobacillus 

L. acidophilus 
LA-1™, LA-5™, NCFM, DDS-1, 

SBT-2062, LA-14™ 

L. casei 
Shirota™, LC™, DN1114001™, 

Immunitas™ 

L. casei shirota Yakult™ 

L.casei ssp. defensis Danone™ 

L.johnsonii LA1™ 

L.lactis L1A, 

L.paracasei CRL 431™ 

L.fermentum RC-14 

L.plantarum 299 Probi™, LP115™, Lp01 

L.rhamnosus GG, GR-1, LB21, 271Probi™ 

L.reuteri SD2112 

L.salivarius Ls-33 

L.helveticus B02 

L.delbrueckii subsp. Bulgaricus - 

L.crispatus - 

Bifidobacterium 

B. animalis subsp. Lactis BB-12™ 

B.adolescentis ATCC 15703, 94-BIM 

B.bifidus BB-11™ 

B.breve Yakult™, BB-03 

B.essensis Danone™ 

B.infantis Shirota™, Immunitas™, 744, 

B.longum BB536, SBT2928, UCC 35624 

B.lactis 
Bb-02, Lafti™, DSM-B94, 

DR10™ 

B.laterosporus CRL431 

Saccharomyces 
S. boulardii 17™ 

S. cereviseae NCYC Sc 47 

Pediococcus P. acidilactici - 

Propioniobacterium P. freudenreichii - 

Enterococcus 
E. faecalis - 

E. faecium - 

Streptococcus E.thermophilus - 
    (Champagne et al., 2005, p. 63; Costa y Miglioranza, 2012, p. 372) 
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En varias investigaciones las especies de microorganismos más utilizadas y 

estudiadas son Lactobacillus acidophilus, L. casei y Bifidobacterium spp 

(Olagnero et al., 2007, p. 27). 

 

El término Lactobacillus proviene de las palabras lactis: leche y bacillus: pequeños 

bacilos. Estos microorganismos se caracterizan por su morfología en forma de 

bacilos largos y extendidos, aunque con frecuencia se observan como bacilos 

cortos. Estos bacilos se agrupan formando cadenas (Fernández y Del Castillo, 

2002, p. 3). 

 

El género Lactobacillus se encuentra en una gran diversidad de hábitats, como en 

las membranas mucosas de seres humanos, animales, plantas y vegetales, en 

donde los carbohidratos están disponibles para su consumo. Como producto final 

de la fermentación de los carbohidratos se obtiene un gran variedad de ácidos 

como láctico, acético y otros ácidos orgánicos que regulan el tránsito intestinal 

(De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 6). 

 

La especie Lactobacillus acidophilus se caracteriza por ser una BAL anaeróbica 

y/o tolerante a las condiciones aerobias, con forma de bacilo, gram positiva y 

únicamente las células muertas reaccionan ante la tinción gram. Según su 

metabolismo fermentativo puede ser hetero- u homofermentativo, además 

dependiendo de su temperatura óptima de crecimiento puede ser mesofílica o 

termofílica. Por otra parte, poseen una buena capacidad de adhesión a las 

mucosas (Olagnero et al., 2007, p. 27). 

 

L. acidophilus es capaz de generar sustancias bacteriostáticas y/o bactericidas, 

creando ambientes poco favorables para la proliferación de bacterias patógenas. 

Esta característica se debe a la producción de ácidos orgánicos y otros 

metabolitos inhibidores como peróxido de hidrógeno (H2O2) y otros derivados del 

metabolismo del oxígeno, así como la generación de compuestos aromáticos 

(diacetilo, acetaldehido), derivados deshidratados del glicerol (reuterina), enzimas 

bacteriolíticas, bacteriocinas y otros (Fernández y Del Castillo, 2002, p. 1; De 

Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 6). 
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El crecimiento óptimo de L. acidophilus sucede a pH de 5,5 – 6,0 y a temperaturas 

superiores a 45 ºC. Su crecimiento cesa cuando el pH alcanza valores de 4. La 

disminución en el pH es debida a la formación de ácido láctico. Esta acidez crea 

también un ambiente desfavorable para las bacterias patógenas (Mohammad et 

al., 2012, p. 127; Fernández y Del Castillo, 2002, p. 5). 

 

 

1.2.1.3. Directrices de evaluación de probióticos 

 

La selección de los cultivos probióticos para su adición en alimentos y los 

controles de calidad de cada producto son muy importantes ya que siempre se 

debe tomar en cuenta la seguridad alimentaria (FAO/WHO, 2002, p. 2). Por ello, 

con el objetivo de garantizar que los alimentos que contienen cultivos probióticos 

son seguros, se han propuesto varias directrices de evaluación, las cuales se  

describen a continuación:  

 

1. Identificación del género y cepa de los microorganismos probióticos 

 

Identificar el género y la cepa que se va a incluir en un producto es trascendental 

para poder asegurar su inocuidad y grado alimenticio. Por otro lado, los efectos 

beneficiosos de los probióticos se atribuyen a cada cepa y no de manera 

generalizada al género al cual pertenecen. Los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium por su clasificación taxonómica se consideran como seguros para 

su adición en alimentos (Sanz et al., 2003, p. 477). 

 

2. Seguridad de los probióticos 

 

Para la selección del probiótico es importante mantener la compatibilidad de 

especies. Es decir, que los cultivos previstos para el consumo humano deben ser 

aislados preferentemente del mismo intestino humano (Geoffrey, 2006, p. 266). 

 

Costa y Miglioranza (2012), indican que el tracto gastrointestinal humano es un 

ecosistema muy complejo formado por 400 - 500 especies diferentes de 
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microorganismos. Las principales cepas aisladas pertenecen a los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium (p. 368). 

 

Adicionalmente, los microorganismos seleccionados no deben ser patógenos, 

tóxicos ni alérgicos para el consumidor (Mohammad et al., 2012, p. 128; Araújo et 

al., 2012, p. 132).   

 

3. Viabilidad “in vitro” de los probióticos 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2006), indica que los probióticos incorporados en alimentos deben ser 

capaces de sobrevivir al paso por el sistema digestivo, adherirse al intestino 

humano y proliferar en el tracto gastrointestinal, para esto deben ser resistentes a 

los ácidos gástricos, a las enzimas gástricas y a la bilis, condiciones existentes en 

los intestinos (p. 4).   

 

Adicionalmente, los probióticos deben tener la capacidad de adherirse a las 

células epiteliales del intestino humano y de esta manera establecer una 

competencia con las bacterias patógenas para desplazarlas, reduciendo así su 

presencia (Sanz et al., 2003, p. 477). 

 

Araújo et al. (2012) indican que los cultivos probióticos deben ser capaces de 

producir sustancias antimicrobianas (p. 132). Se conoce que algunas bacterias 

probióticas como L. acidophilus crean ambientes desfavorables para la 

proliferación de bacterias patógenas al generar sustancias bacteriostáticas y/o 

bactericidas (Fernández y Del Castillo, 2002, p. 1).  

 

4. Beneficios para la salud 

 

La cepa de microorganismos probióticos seleccionados debe tener estudios 

clínicos in vitro e in vivo en animales y en seres humanos que verifiquen su 

capacidad para proliferar en el tracto gastrointestinal y determinen los efectos 

benéficos que generan en la salud del consumidor (Araújo et al., 2012, p. 123). 
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 Song, Ibrahim y Hayek (2012), mencionan que los probióticos aportan una serie 

de beneficios para la salud de las personas que los consumen. Sin embargo, 

estos efectos positivos solo se pueden atribuir a cada cepa probada y no a toda la 

especie o género. En la Tabla 1.2 se realiza una descripción de algunos 

microorganismos probióticos y su efecto beneficioso para la salud (p. 5). 

 

Tabla 1.2 Descripción de género, especie y cepa de ciertos probióticos y sus 

efectos beneficios sobre la salud 

   
Género Especie Cepa Efectos beneficiosos 

 

 

 

 

 

 

Lactobacillus 

L. acidophilus LA5 Reducción de la diarrea asociada con antibióticos 

L. acidophilus LCI 

Capacidad de adhesión a las células intestinales 

humanas 

Establece el equilibrio de la microflora intestinal 

L. acidophilus 
NCFO-

1748 

Ayuda en el tratamiento del estreñimiento  

Previene la diarrea relacionada con la radioterapia 

L. acidophilus NFCM 

Ayuda en el tratamiento de la intolerancia a la 

lactosa, incrementan la actividad de la lactasa 

Produce bacteriocinas y disminuye la actividad de 

la enzima fecal 

L. casei Shirota 

Reducción de la diarrea por rotavirus 

Inmunomodulación 

Equilibra las bacterias intestinales y disminuye las  

enzimas fecales 

Ayuda con el control del cáncer superficial de 

vejiga 

L. casei 
DN-114 

001 

Prevención de la diarrea aguda 

Prevención de diarrea asociada con antibióticos 

L. johnsonii LA1 
Reducción de la colonización por Helicobacter 

pylori 

L. plantarum 299v 
Reducción de los síntomas del colon irritable 

Reducción del colesterol LDL 

L. reuteri SD2112 Reducción de la diarrea por Rotavirus 

L. rhamnosus GG 

Tratamiento y prevención de la diarrea por 

rotavirus 

Reducción de la inflamación por colon irritable 

Prevención de la diarrea aguda 

Prevención diarrea asociada a antibióticos  

Antagónica contra las bacterias cancerígena.  

Tratamiento y prevención de las alergias 

L. salivarius UCC118 Reducción de los síntomas del colon irritable 

Bifidobacterium 

B. brevis  Reducción de los síntomas del colon irritable 

B. bifidum  
Tratamiento de rotavirus y la diarrea viral 

Equilibrio de la microflora intestinal 

B. longum BB536 Reducción de los síntomas del colon irritable 

B. lactis Bb12 

Tratamiento de la alergia 

Reducción de la diarrea por rotavirus y de la 

incidencia de la diarrea del viajero 

(Sanz et al., 2003, p. 481; Floch y Hong-Curtiss, 2001, p. 347)  
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5. Requisitos tecnológicos 

 

Dentro de los requisitos tecnológicos, se establece que los probióticos 

incorporados a un alimento deben tener una buena resistencia a la manipulación 

durante el proceso de producción. Además, durante el almacenamiento y vida útil 

del producto deben mantener su viabilidad. Para demostrarlo se deben realizar 

periódicamente pruebas de cuantificación de microorganismos (De Vrese y 

Schrezenmeir, 2008, p. 8; Travezaño y Matos, 2011, p. 6). 

 

Mohammad et al. (2012), señalan que es importante que los alimentos probióticos 

mantengan sus características organolépticas (aroma, sabor, textura y color) 

durante el periodo de almacenamiento. También, manifiestan que es importante 

establecer un precio accesible para su comercialización (p. 128). 

 

6. Viabilidad de los cultivos probióticos en el almacenamiento 

 

Los probióticos deben mantener su carga microbiana desde la producción y 

almacenamiento del alimento hasta su ingesta. Es importante que los productos 

probióticos garanticen la ingesta del número de bacterias establecido durante toda 

la vida útil del producto (De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 6). 

 

Champagne et al. (2005), indican que no se ha establecido exactamente el 

número de microorganismos probióticos que deben ingresar al tracto 

gastrointestinal para alterar su flora de manera positiva. Sin embargo, señalan 

que se ha determinado un rango de 106 - 108 UFC/g (p. 65). 

 

Aunque no se ha establecido la dosis y frecuencia de consumo necesaria para 

garantizar el efecto de estos productos, se sugiere que estos alimentos deben 

mantener valores de microorganismos viables de 106 - 107 UFC/mL o g. En varias 

investigaciones se han suministrado diariamente 100 (g ó mL) de alimentos 

probióticos manteniendo esta carga microbiana. Se han obtenido recuentos de 

106 - 108 UFC/g en la flora bacteriana (Sanz et al., 2003, p. 47; Araújo et al., 2012, 

p. 130). 
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Además, Sanz et al. (2003) sugieren que la población en general debe consumir 

entre dos y tres porciones de lácteos al día y las personas sometidas a mayor 

desgaste (deportistas, niños en crecimiento, adolescentes, mujeres embarazadas, 

mujeres en lactancia y ancianos) de tres a cuatro. La tasa de consumo de leche 

puede ser 200 a 250 mL, un yogurt o una leche fermentada 125 mL y/o queso 

fresco 60 g. El consumo de productos lácteos contribuye con una buena nutrición 

por su gran contenido de vitaminas (A, D, B2, B12, riboflavina, niacina, 

cianocobalamina, tiamina, piridoxina y ácido fólico), proteínas y minerales (calcio, 

magnesio y cinc) (p. 480). 

 

7. Etiquetado del producto 

 

La FAO (2006), establece que los alimentos que contienen probióticos deben 

declarar en su etiqueta la presencia de la bacteria de manera completa, es decir, 

se debe especificar su género, especie y cepa con el fin de que el consumidor 

conozca exactamente la funcionalidad del alimento. Además, en la etiqueta se 

debe definir el número de bacterias viables que contiene el producto y la dosis de 

ingesta recomendada para que los probióticos sean efectivos en referencia a él o 

los beneficios mencionados (p. 16). 

 

El etiquetado debe proporcionar información adicional del alimento probiótico 

como el o los efectos benéficos que ofrece para la salud, condiciones apropiadas 

de almacenamiento y dirección o teléfono de un contacto que brinde servicio al 

consumidor (Sanz et al., 2003, p. 478). 

 

 

1.2.1.4. Alimentos probióticos 

 

El consumo de alimentos probióticos se ha extendido a nivel mundial. La principal 

razón es que las personas se preocupan más por su salud y prefieren ingerir 

productos que les ayuden a prevenir y/o mejorar enfermedades, lo que ha 

provocado el incremento de la demanda de este tipo de alimentos en el mercado 

(Philips y Rimmer, 2013, p. 4323; Cruz et al., 2009, p. 1234). 
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La adición de microorganismos probióticos en productos aptos para el consumo 

humano se efectúa de manera directa o indirecta de tres maneras: 1) 

incorporación de cultivos congelados concentrados a determinados tipos de 

alimentos, 2) productos alimenticios fermentados o no fermentados y 3) en 

suplementos dietéticos como tabletas, polvo o  cápsulas, que al ser ingeridos 

confieren beneficios al consumidor adicionales a los de la nutrición básica 

(Mohammad et al., 2012, p. 122; Travezaño y Matos, 2011, pp. 2-3). 

 

La matriz de los alimentos usados para transportar microorganismos probióticos 

desempeña un papel importante para alcanzar los efectos beneficiosos esperados 

en el huésped, puesto que estos productos deben mantener principalmente la 

viabilidad de la cepa incorporada durante el proceso de producción y de 

almacenamiento. Además, la calidad del alimento y las características sensoriales 

deben mantenerse en referencia al producto convencional (Guarner et al., 2008, 

p. 6; De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 22). 

 

Actualmente, en el mercado se encuentran una gran variedad de productos 

probióticos. Los alimentos de origen lácteo como las leches fermentadas y los 

yogures se han utilizado principalmente para suministrar estos microorganismos. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se han desarrollado alimentos que no 

son de origen lácteo como vegetales, frutas y cereales (Cruz et al., 2009, p. 1234; 

Araújo et al., 2012, p. 136).  

 

 

1.2.1.5. Beneficios para la salud del consumidor 

 

Araújo et al. (2012), mencionan que la comunidad científica se encuentra atraída 

por el tema de los beneficios que ejercen los probióticos sobre la salud. Este 

hecho se refleja en el gran número de estudios que se han realizado con el 

objetivo de comprobar la efectividad de estos alimentos en la reducción de 

algunas enfermedades (pp. 132-133). 
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A continuación, se mencionan de forma general varios beneficios atribuidos al 

consumo de microorganismos probióticos: 

 

 Reducción de la intolerancia a la lactosa 

 

La intolerancia a la lactosa o malabsorción de lactosa no es una enfermedad sino 

una situación fisiológica normal, que consiste en la incapacidad que presenta el 

organismo para hidrolizar la lactosa. Esta incapacidad es causada por la ausencia 

de la enzima β-D-galactosidasa (lactasa), generando síntomas desagradables 

como diarrea, hinchamiento y flatulencia (De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 12; 

Thantsha et al., 2012, p. 25).  

 

Las BAL utilizadas para fermentar la leche, tienen la capacidad de realizar una 

predigestión de los componentes mayoritarios de la leche, lactosa y caseína. De 

esta manera se reducen la cantidad de lactosa y se mejora la calidad nutritiva del 

alimento (De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 12).  

 

Al realizar una serie de pruebas en personas que consumían yogurt con 

microorganismos probióticos, se obtuvo que las cepas de las especies 

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus propias 

de este alimento, permitían mejorar la digestión de la lactosa y reducían 

notablemente la malabsorción de la lactosa (Guarner et al., 2008, p. 16).  

 

 Inmunidad en la mucosa gástrica 

 

En una flora intestinal sana, tanto los microorganismos patógenos como los no 

patógenos se encuentran en equilibrio, conviviendo en aparente armonía. Las 

infecciones bacterianas alteran este equilibrio provocando grandes cambios en su 

composición. Habitualmente los médicos recetan antibióticos inespecíficos para 

contrarrestar las infecciones, con lo que matan tanto a las bacterias patógenas 

como a las no patógenas, lo que conlleva a un retraso considerable en la 

restauración de la flora intestinal sana (Araújo et al., 2012, p. 133). 
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Cuando la flora bacteriana se encuentra desequilibrada, se sugiere la ingesta de 

cultivos probióticos con el propósito de favorecer de manera positiva la microflora 

intestinal. Un gran número de estas bacterias son capaces de modular de manera 

temporal la microflora intestinal y/o se encargan de inhibir la colonización de 

bacterias patógenas en el intestino (De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 17). 

 

Las BAL usadas en alimentos como probióticos deben ser capaces de inhibir la 

adhesión de bacterias patógenas en las mucosas del intestino. Además, el ácido 

láctico producido por estas bacterias ejerce un efecto protector a la mucosa 

gástrica del estómago (Olagnero et al., 2007, p. 29). 

 

 Trastornos del aparato digestivo 

  

Prevención y tratamiento de diarrea causada por bacterias y virus: La diarrea 

causada por bacterias y virus constituye un importante problema de salud a nivel 

mundial, ya que causa millones de muertes anualmente. Se estima que cada año 

un 30 % de la población en el mundo es afectada por la diarrea bacteriana 

transmitida por los alimentos. Los probióticos son una alternativa para disminuir 

estos problemas de salud, puesto que alivian los síntomas y acortan el tiempo de 

duración de estas infecciones (FAO, 2006, p. 6; De Vrese y Schrezenmeir, 2008, 

p. 10). 

 

La diarrea causada por rotavirus puede reducirse con la administración de 

probióticos. Las cepas que interfieren directamente contra esta patología son: 

Bifidobacterium spp, B. animalis Bb12, Lactobacillus reuteri ATCC 55730, L. casei 

DN-114001, L. rhamnosus GG, L. acidophilus, L. bulgaricus y Saccharomyces 

cerevisiae (boulardii) (Thantsha et al., 2012, p. 25; Guarner et al., 2008, p. 14). 

 

Además de las infecciones causadas por el rotavirus, existen varias bacterias 

patógenas que provocan enfermedades en los humanos. Se han realizado 

diversas pruebas in vitro para demostrar que ciertos microorganismos probióticos 

son capaces de inhibir la adhesión y el crecimiento de una gran cantidad de 

bacterias perjudiciales como Salmonella y Escherichia coli (FAO, 2006, p. 6). 
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Diarrea causada por antibióticos y otras patologías clínicas: La FAO (2006), 

manifiesta que es recomendable el uso de probióticos antes de iniciar una terapia 

con antibióticos. De esta manera se prepara la flora intestinal para que los 

microorganismos beneficiosos se mantengan vivos durante el proceso (p. 6). 

 

En este contexto De Vrese y Schrezenmeir (2008), mencionan que el consumo de 

ciertos probióticos antes, durante y después del tratamiento con antibióticos 

reducen de manera significativa la frecuencia y/o duración de la diarrea asociada 

a la administración de antibióticos (p. 12). Por su parte, Guarner et al. (2008), 

manifiestan que las bacterias S. boulardii o L. rhamnosus GG son eficaces para la 

prevención y tratamiento de diarrea generada por antibióticos en niños y adultos. 

También mencionan que la cepa L. casei DN-114 001 es capaz de prevenir la 

diarrea causada por la bacteria Clostridium difficile (p. 14). 

 

Además, De Vrese y Schrezenmeir (2008), indican que los microorganismos 

probióticos ejercen efectos beneficiosos en personas inmunodeprimidas 

sometidas a tratamientos como la quimioterapia, radioterapia o infectadas con el 

virus del VIH (SIDA), recomendándose el uso de estas bacterias antes, durante y 

después del tratamiento (p. 12).   

 

Estreñimiento: El estreñimiento es un trastorno del sistema digestivo que se 

produce por el tránsito lento de las heces por el intestino grueso, lo que produce 

dolor en la defecación, hinchazón anormal y un vaciado incompleto del colon. 

Algunas cepas probióticas como: L. reuteri, L. rhamnosus y Freudenreichii 

propionibacterium tienen la capacidad de aliviar estos síntomas (Thantsha et al., 

2012, p. 25). 

  

Además, se conoce que cepas de L. casei y B. animalis ayudan a reducir el 

tiempo por el tránsito gastrointestinal permitiendo así reducir el estreñimiento. En 

el mercado se encuentran varios productos lácteos fermentados con probióticos 

que combaten este tipo de trastornos intestinales (De Vrese y Schrezenmeir, 

2008, p. 14). 
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Infecciones y síndromes intestinales: Las infecciones y síndromes intestinales son 

trastornos detectados a lo largo del tracto gastrointestinal. Constituyen ciertas 

enfermedades como colitis ulcerosa, enterocolitis necrotizante, diverticulitis, entre 

otras. El estado inflamatorio del intestino depende de la microflora intestinal, por 

tanto es posible que la ingesta de probióticos pueda corregir dichas afecciones 

mediante la modulación de la flora bacteriana (FAO, 2006, p. 7; De Vrese y  

Schrezenmeir, 2008, p. 14). 

 

 Trastornos aparato urogenital 

 

Las mujeres en algún momento de su vida pueden padecer trastornos en su 

aparato urogenital (vaginosis bacteriana, vaginitis por levaduras o infecciones del 

aparato urinario). Existen varios factores que pueden generar dichas afecciones, 

entre los más comunes se encuentran el embarazo, uso de anticonceptivos 

orales, diabetes y utilización de antibióticos (Geoffrey, 2006, p. 268). 

 

La cepa L. acidophilus predomina tanto en la microflora intestinal como en la 

vaginal. Su actividad microbiana genera un ambiente ácido (pH 4), que inhibe el 

crecimiento de bacterias patógenas e impide las infecciones vaginales (Araújo et 

al., 2012, p. 134). 

 

 Enfermedades cardiovasculares 

 

Las enfermedades cardiovasculares se generan principalmente por la tasa de 

colesterol en la sangre. Se han realizado algunos estudios con probióticos con el 

objetivo de demostrar su efectividad para disminuir el contenido de colesterol. El 

consumo de yogurt con probióticos L. acidophilus y bifidobacterias ayuda a 

disminuir el colesterol total y el LDL (lipoproteínas de baja densidad), colesterol 

malo para la salud humana, mientras que aumenta el contenido de HDL 

(lipoproteínas de alta densidad), colesterol bueno (Boaventura, Azevedo, 

Uetanabaro, Nicoli y Braga, 2012, p. 81). 
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De Vrese y Schrezenmeir (2008), indican que en un estudio a corto plazo 

concluyó que después del consumo de un producto lácteo fermentado que 

contenía Enterococcus faecium y S. thermophilus se obtuvo una disminución del 

10 % del colesterol LDL en adultos sanos. Sin embargo, este efecto desapareció 

después de 6 meses (p. 20). 

 

 Alergia 

 

Los microorganismos probióticos no solo poseen la capacidad de mejorar la 

inmunidad del sistema digestivo de los consumidores, sino que además pueden 

modificar las reacciones inmunológicas en personas alérgicas (De Vrese y  

Schrezenmeir, 2008, p. 18). 

 

Algunas alergias hereditarias como el eczema, asma, dermatitis atópica y rinitis 

pueden ser tratadas mediante el uso de las cepas probióticas B. lactis Bb-12 y    

L. rhamnosus GG, que según algunos estudios han resultado ser antialérgicos. 

Sin embargo, ciertas publicaciones reportan poca efectividad de los probióticos 

frente a estas enfermedades (Thantsha et al., 2012, p. 26; Boaventura et al., 

2012, p. 82). 

 

 Posibles efectos de los probióticos sobre el riesgo de desarrollar cáncer 

 

Se atribuyen propiedades preventivas contra el cáncer a ciertos microorganismos 

probióticos incorporados a productos lácteos como bebidas fermentadas y yogurt. 

En algunos ensayos se han encontrado efectos positivos de estas bacterias en la 

prevención del cáncer del tracto gastrointestinal y del colon. Además, en Japón, 

un estudio sugiere que el consumo de especies del género Lactobacillus, 

especialmente L. casei shirota, puede reducir el riesgo de cáncer de la vejiga (De 

Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 19). 

 

En un ensayo realizado con ratones mediante la inyección de ciertos 

microorganismos probióticos, se logró inhibir el crecimiento de tumores 

implantados e inducidos químicamente. Por su parte, en seres humanos se han 
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evidenciado efectos anti-cancerígenos en ensayos clínicos realizados con 

especies de B. bifidum y L. acidophilus (Thantsha et al., 2012, p. 26; De Vrese y  

Schrezenmeir, 2008, p. 19). Sin embargo, la FAO (2006) menciona que no existen 

suficientes estudios en seres humanos que demuestren el efecto positivo de los 

probióticos en cuanto a la prevención del cáncer (p. 8). 

 

 Utilización de probióticos en personas sanas 

 

La FAO (2006), manifiesta que no existe una medida exacta de “salud” o 

“personas sanas”, puesto que las personas sanas pueden padecer enfermedades 

ocultas o indetectables en cualquier momento  (p. 11).  

 

El consumo de probióticos por personas sanas o que padezcan algún desorden 

en su flora intestinal o sistema inmunológico no ha mostrado efectos perjudiciales 

para su salud. Prueba de ello es que las cepas pertenecientes a los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium han sido utilizadas durante décadas como 

probióticos, sin mostrar efectos nocivos para la salud de los seres humanos, 

demostrándose de esta manera su inocuidad. Estos microorganismos han sido 

utilizados ampliamente para la producción de alimentos “Generalmente 

reconocidos como seguros” (GRAS) por la administración de alimentos y 

medicamentos de Estados Unidos. En ciertos países como Finlandia, el consumo 

de L. rhamnosus GG ha aumentado en los últimos veinte años y no se han 

reportado problemas de infecciones ocasionadas por esta cepa bacteriana, por el 

contrario varios reportes indican que ayudan a reducir la incidencia de infecciones 

respiratorias (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 21).     

 

Se atribuyen muchos beneficios al consumo de microorganismos probióticos 

como las mencionadas anteriormente. Sin embargo, su consumo debe ser 

continuado ya que la persistencia de estos microorganismos en el tracto 

gastrointestinal es de días o semanas. No obstante, el consumo de estas 

bacterias no debe sustituir un estilo de vida sano y una dieta equilibrada (De 

Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 21; FAO, 2006, p. 11). 
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1.2.2. PREBIÓTICOS 

  

1.2.2.1. Historia y definición 

 

Desde 1980, los oligosacáridos se han utilizado en la industria alimenticia 

(bebidas, dulces y pulpas de fruta), por su capacidad para modificar la viscosidad, 

formación de geles, emulsión, punto de congelación y color de los alimentos. 

Actualmente, algunos oligosacáridos como los fructanos son utilizados como 

prebióticos (De Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 36; Olagnero et al., 2007, p. 23). 

 

En 1995, Gibson y Roberfroid definieron el primer prebiótico como “un ingrediente 

alimentario no digerible que afecta beneficiosamente al huésped de manera 

selectiva, pues estimula el crecimiento y/o actividad de una o un número limitado 

de bacterias en el colon, y por tanto, mejora la salud del huésped” (De Vrese y 

Schrezenmeir, 2008, p. 33). 

 

El tracto gastrointestinal de los seres humanos alberga de 400 - 500 especies 

diferentes de microorganismos, siendo los principales géneros encontrados 

Lactobacillus y Bifidobacterium. Es difícil probar que los prebióticos son capaces 

de estimular el crecimiento individual de una cepa bacteriana, por lo que los 

autores revisan y modifican su definición estableciendo que “Un prebiótico es un 

ingrediente fermentado selectivamente que permite cambios específicos, tanto en 

la composición y/o actividad en la microflora gastrointestinal que confiere 

beneficios al huésped de bienestar y salud” (Costa y Miglioranza, 2012, p. 368; De 

Vrese y Schrezenmeir, 2008, p. 33). 

 

En la actualidad se conoce que los prebióticos son sustancias alimenticias que no 

son digeribles por las enzimas del intestino humano y que al ser ingeridos en 

cantidades adecuadas estimulan el crecimiento de microorganismos beneficiosos 

del colon como Bifidobacterium spp, generando un efecto positivo en la salud del 

consumidor (Duncan y Flint, 2013, p. 48).  

 



20 
 

 
 

1.2.2.2. Características de los prebióticos  

 

Al igual que los probióticos, los prebióticos tienen la capacidad de alterar de forma 

positiva la microflora intestinal, contribuyendo así directamente a mejorar la salud 

del consumidor. Sin embargo, su mecanismo de acción es diferente ya que los 

probióticos son microorganismos capaces de colonizar el intestino, mientras que 

los prebióticos son moléculas de gran tamaño que no logran ser digeridas por las 

enzimas del tracto gastrointestinal, consiguiendo de esta forma llegar al intestino 

grueso donde son degradados por la flora bacteriana beneficiosa (Lactobacillus 

spp y Bifidobacterium spp), tomando el nombre de “comida colónica” (FAO, 2006, 

p. 17; Olagnero et al., 2007, p. 22).  

 

En Japón, varios estudios científicos se concluyeron que los prebióticos aumentan 

la flora bacteriana beneficiosa, especialmente las especies Bifidobacterium, 

incluso cuando en la dieta exista ausencia de probióticos. Las bacterias de 

naturaleza patógena no digieren fácilmente los prebióticos por lo que se logra la 

predominación bacteriana beneficiosa, mejorando de esta manera la salud del 

consumidor (Thantsha et al., 2012, p. 33). 

 

Para realizar la selección de un carbohidrato como prebiótico se debe seguir los 

siguientes criterios (Thantsha et al., 2012, p. 33; De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, 

p. 34): 

 

 Debe tener resistencia al ácido gástrico y digestión enzimática y no puede 

ser absorbido por el estómago o intestino delgado. 

 

 Su fermentación debe ser selectiva, de manera que favorezca a la 

microflora intestinal benéfica. 

 

 Debe ser capaz de estimular el crecimiento y/o actividad de 

microorganismos beneficiosos. 
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1.2.2.3. Tipos de prebióticos  

 

Los prebióticos a diferencia de los probióticos son ingeridos en determinados 

alimentos naturales como trigo, cebolla, ajo, espárragos, alcachofas, etc. Además, 

la mayoría de ellos se utilizan como ingredientes en varios alimentos como 

galletas, cereales, chocolates y productos lácteos (Guarner et al., 2008, p. 5; 

Geoffrey, 2006, p. 273).  

 

Como se indica en la Tabla 1.3 existe una variedad de oligosacáridos no 

digeribles disponibles para su comercialización. En esta tabla, se mencionan 

ciertos prebióticos como ciclodextrinas, fructo-oligosacáridos, gentío-

oligosacáridos, glicosil-sacarosa, isomaltulosa (palatinosa), lactulosa, lacto-

sacarosa, malto-oligosacáridos, mano-oligosacáridos y peptica-oligosacáridos. 

También, se indican algunos candidatos para prebióticos: galacto-oligosacáridos, 

gluco-oligosacáridos, lactulosa, isomalto-oligosacáridos, rafinosa, transgalacto-

oligosacáridos, xilo-oligosacáridos, oligosacáridos de soya y avena α-glucanos 

(Thantsha et al., 2012, p. 34; Duncan y Flint, 2013, p. 48). 

 

Tabla 1.3. Tipos de prebióticos con su respectivo país de manufactura 

  

Prebiótico País de manufactura 

Fructo-oligosacárido  Orafti, Bélgica 

Isomalto-oligosacárido Showa Sangyo, Japón 

Oligomate
TM 

Yakult, Japón 

Palatinose Sudzucker, Alemania 

Pirodextrina Matsutani, Japón 

Raftilina Orafti, Bélgica 

Oligosacarido de soya Calpis, Japón 

Xilo-oligosacarido Sutory, Japón 

Fructo-oligosacarido Ross Laboratories, 

Columbus (EE.UU.) 

Guar Novartis Nutrition, 

Minneapolis (EE.UU.) 

Lactulosa (Duphalac) Solvay, Marietta (EE.UU.) 
        (Floch y Hong-Curtiss, 2001, p. 345) 

 

Actualmente, se están desarrollando nuevos prebióticos oligosacarídicos 

sintetizados a partir de la leche humana, ya que esta leche es una excelente 

fuente de glicoproteínas, azúcares (L-fucosa, D-glucosa o D-galactosa) y 
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oligosacáridos (lacto-N-tetraosa y lacto-N-neotetraosa). Se ha considerado la 

leche humana porque posee un mayor contenido de galacto-oligosacáridos en 

comparación con la leche de vaca (Thantsha et al., 2012, p. 34; Duncan y Flint, 

2013, p. 48). 

 

Thantsha et al. (2012), manifiestan que consumir de forma natural fibras 

prebióticas a partir de los alimentos no es suficiente para modificar la flora 

intestinal, puesto que se encuentran en pequeñas concentraciones. Por ello, la 

necesidad de extraer las fibras prebióticas e introducirlas en alimentos elaborados 

a base de hidratos de carbono como galletas (p. 34). 

 

Los oligosacáridos más estudiados son los fructanos (oligo y polisacáridos de 

origen vegetal), los cuales se encuentran de forma natural en derivados de trigo, 

cebollas, ajo, bananas y puerros. El consumo de estos prebióticos depende de las 

costumbres alimentarias de las personas (Olagnero et al., 2007, p. 23). 

 

Los fructanos más conocidos por los ensayos realizados in vitro, in vivo y en seres 

humanos son la galacto-oligosacárido, lactulosa, fructosa, oligo-fructosa e inulina. 

Estas tres últimas obtenidas de manera comercial de la raíz de achicoria 

(Geoffrey, 2006, p. 273; Elad y Lesmes, 2012, p. 37). 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los prebióticos más utilizados 

en la industria alimenticia: 

 

 Inulina 

 

La estructura molecular de la  inulina se encuentra conformada por una mezcla de 

oligómeros y polímeros mayores unidos por enlaces β (2-1) fructosil-fructosa. La 

inulina se encuentra en varios alimentos naturales como el puerro, ajo, plátanos, 

cebada, trigo, alcachofa, miel, cebolla, tomate, espárrago, alcaucil y 

principalmente en la raíz de la achicoria, a partir de la cual se extrae la fibra para 

su comercialización (Elad y Lesmes, 2012, p. 39; Olagnero et al., 2007, p. 23). 
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La inulina se caracteriza por ser moderadamente soluble en agua y tener un sabor 

neutro. Por otra parte, se utiliza como sustituto del azúcar y reemplazante de 

grasas, puesto que ayuda a texturizar, estabilizar y emulsionar. En la industria 

alimenticia tiene algunas aplicaciones como en leches fermentadas, jaleas, 

postres, mousses, helados y productos de panadería. Se ha establecido que la 

dosificación máxima en un alimento debe ser 10 g/día (Olagnero et al., 2007, p. 

23). 

 

 Oligofructosa 

 

La oligofructosa se prepara a partir de la hidrólisis enzimática de la inulina. Se 

halla de forma natural en varios alimentos como los cereales, cebolla, ajo,  

plátano y choclo. La oligofructosa se caracteriza por ser más soluble que la 

inulina, su dulzor es similar al azúcar. En la industria alimentaria se usa en 

productos lácteos como yogures, leches fermentadas, quesos y helados, estos 

alimentos contienen bajo contenido calórico (Olagnero et al., 2007, p. 23; Elad y 

Lesmes, 2012, p. 39). 

 

 Polidextrosa 

 

La polidextrosa es un polímero sintético de la glucosa que actúa como 

edulcorante, es por ello que en la industria alimenticia es usado principalmente 

para la elaboración de productos bajos en calorías. Además, por su capacidad 

para formar geles y controlar la formación de gluten se utiliza como sustituto de 

almidón y grasas (Olagnero et al., 2007, p. 23). 

 

 Galacto-oligosacáridos 

 

Los galacto-oligosacáridos están constituidos por oligosacáridos que contienen 

moléculas de galactosa. En la naturaleza se encuentran principalmente en las 

legumbres (Elad y Lesmes, 2012, p. 39). 
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1.2.2.4. Alimentos prebióticos 

 

Los prebióticos, al igual que los probióticos, tienen la capacidad de alterar de 

manera favorable la microflora intestinal, pero al no ser microorganismos vivos no 

presentan problemas de supervivencia en los productos que los contienen ni en el 

intestino. Además, a nivel industrial no les afectan los factores implícitos en los 

procesos de producción, tales como el oxígeno o el calor (Thantsha et al., 2012, 

p. 34). 

 

La mayoría de fibras prebióticas son solubles en agua y se pueden incorporar en 

algunos alimentos y bebidas como leches fermentadas, yogures, quesos, jaleas, 

postres, mousses, helados y productos de panadería. Estas fibras se caracterizan 

por presentar sabores un tanto neutros o dulces que no van a generan sabores 

extraños en el producto y por tanto no van a ser percibidas por el consumidor (De 

Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 38; Thantsha et al., 2012, p. 34). 

 

 

1.2.2.5. Dosis de ingestión recomendada 

 

Para establecer la dosis de prebiótico que se debe suministrar, se realizaron 

varios estudios en humanos, que determinaron el efecto sobre su flora intestinal y 

consecuentemente de su salud. Las fibras prebióticas más estudiadas son la 

inulina, los fructo-sacáridos, los galacto-sacáridos y la lactulosa, cuyo rango de 

dosis recomendada se muestra en la Tabla 1.4. En varios ensayos se ha utilizado 

una ingesta > 8 g/día de inulina y se han obtenido efectos relevantes para la salud 

(De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 40).   

 

Olagnero et al. (2007), manifiestan que la dosis de ingesta de ciertos prebióticos 

como la inulina y la oligo-fructosa varía dependiendo de cada país. En Estados 

Unidos se sugiere la ingesta de 1 – 4 g/día de estas fibras, mientras que en 

algunos países de Europa se  recomienda un consumo de 3 – 11 g/día. Por su 

parte, el Código Alimentario Argentino ha establecido rangos de consumo para 

considerar un alimento con “alto contenido en fibra”, los cuales son  6 g/100 g 

para sólidos y 3 g/100 ml para líquidos (p. 21). 
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Tabla 1.4. Principales prebióticos con sus respectivos efectos benéficos y adversos 

 

Prebiótico 
Dosis recomendada 

(g/día) 
Efecto benéfico 

Dosis (g/día)/efecto 

adverso 

Inulina 5-15 
Estimula el crecimiento 

de bifidobacterias 

 

En la fermentación 

produce ácidos grasos 

de cadena corta 

 

Ayuda a contrarrestar 

infecciones intestinales 

> 15/aumento de 

la producción de heces 

Fructo- 

oligosacáridos 
10-15 

> 15/aumento de 

la producción de heces 

Galacto- 

oligosacáridos 
10-15 > 20/diarrea 

Lactulosa 10 > 20/laxante 

     (Elad y Lesmes, 2012, p. 38) 

 

Por el contrario, el consumo de prebióticos en cantidades excesivas puede causar 

síntomas adversos como flatulencia, trastornos abdominales (hinchazón) y 

diarrea. Estos efectos desfavorables son producidos por la fermentación de estas 

fibras y el aumento excesivo de ácidos grasos de cadena corta (Thantsha et al., 

2012, p. 35; Floch y Hong-Curtiss, 2001, p. 345). 

 

 

1.2.2.6. Beneficios para la salud 

 

El consumo de prebióticos afecta al equilibrio de la flora intestinal y a la 

multiplicación de bacterias beneficiosas mientras que disminuye los 

microorganismos patógenos, mejorando de esta manera la salud del huésped 

(Guarner et al., 2008, p. 13).  

 

A continuación, se menciona varios efectos beneficiosos obtenidos por el 

consumo de prebióticos: 

 

 Fibras dietéticas usadas como prebióticos 

 

En el año 1999, Trowell´s especificó por primera vez que una “fibra dietética” 

puede estar constituida por oligosacáridos, polisacáridos, ligninas y otras 

sustancias asociadas a los vegetales. Posteriormente en el 2005, el Codex 

Alimentarius definió a las fibras dietéticas como “polímeros de carbohidratos con 
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un grado de polimerización mayor o igual a 3, que no son digeridas y/o absorbidas 

en el intestino delgado” (Olagnero et al., 2007, p. 21). 

 

De Vrese y  Schrezenmeir (2008), manifiestan que las fibras dietéticas al no ser 

digeridas por las enzimas gástricas circulan hasta el intestino grueso donde son 

fermentadas por los microorganismos existentes, lo que provoca un aumento de 

la biomasa (heces fecales) y la circulación de la misma. Este hecho constituye un 

efecto positivo frente al estreñimiento y contribuye directamente en el 

mantenimiento de la salud de la mucosa del intestino grueso (p. 34).  

 

Varias fibras prebióticas han demostrado un efecto laxante en el intestino, como la 

inulina que contribuye directamente a contrarrestar el estreñimiento ya que 

aumenta el hábito de descarga del intestino. Por su parte, la lactulosa que es 

capaz de aliviar problemas de estreñimiento crónico manteniendo el consumo de 

una dosis diaria de 20 g (Elad y Lesmes, 2012, p. 42). 

 

 Impacto sobre la microflora intestinal 

 

La lactulosa contribuye en el desarrollo de bacterias del género Lactobacillus, 

mientras que la inulina, galaco-oligosacárido y oligo-fructosa favorecen la 

proliferación de Bifidobacterium e inhiben el crecimiento de Escherichia coli (Sanz 

et al., 2003, p. 477; Floch y Hong-Curtiss, 2001, p. 345). 

 

El aumento de bacterias Bifidobacterium en el colon provoca efectos beneficios 

para la salud humana, ello es debido a la producción de sustancias 

antimicrobianas que inhiben la proliferación de microorganismos patógenos. A su 

vez esto ayuda a disminuir los niveles de amoníaco en la sangre y aumentar el 

contenido de vitaminas y enzimas digestivas (Guarner et al., 2008, p. 5). 

 

A pesar del gran número de oligosacáridos considerados como prebióticos, la 

mayoría de estudios se han centrado en la dieta humana focalizándose en el uso 

de la inulina y fructo-oligosacárido. Los ensayos se han llevado a cabo 

principalmente con adultos, incluyendo ancianos, con el objetivo de comprobar la 
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capacidad de los prebióticos para estimular el crecimiento de bacterias 

beneficiosas en especial del género Bifidobacterium. Los resultados obtenidos 

reflejan el incremento de bifidobacterias en las heces secas y una reducción de 

enterococos y enterobacterias. Además, las personas experimentaron un 

aumento en la frecuencia de deposiciones y disminución de inflamaciones en el 

intestino (Duncan y Flint, 2013, p. 45; Floch y Hong-Curtiss, 2001, p. 345). 

 

 Prevención del Cáncer 

 

En un ensayo con ratas y ratones a los cuales se les indujo químicamente células 

pre-cancerígenas y se les suministró inulina y/o oligofructosa, se logró reducir la 

genotoxicidad de las heces fecales. También, se disminuyó el número de células 

pre-cancerígenas y aumentó la actividad de las defensas. El experimento se 

extendió por un largo plazo con suministraciones del 5 – 15 % de inulina y 

oligofructosa, obteniéndose la disminución de tumores en el intestino grueso, 

cáncer de mama y metástasis en los pulmones (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, 

p. 38). 

   

De Vrese y  Schrezenmeir (2008), indican los factores predominantes para que 

los prebióticos logren este efecto sobre el cáncer. 1) La producción de ácidos 

grasos (láctico, acético, propiónico y butírico) durante la fermentación de los 

prebióticos modifica el pH y la composición de la microflora intestinal, al inhibir 

bacterias patógenas. 2) El epitelio intestinal es capaz de regenerarse con el ácido 

butírico (p. 39). 

 

 Efectos sobre el metabolismo 

 

Algunos ensayos con prebióticos han demostrado que el consumo de estas fibras 

disminuye la acumulación de grasas en tejidos adiposos y en el hígado (Elad y 

Lesmes, 2012, p. 44). 

 

Por otro lado, en un estudio se alimentaron ratas con una dieta elevada en grasas 

y energía pero baja en fibra dietética. Este estilo de vida se complementó con 
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inulina y oligofructosa. Los resultados obtenidos reflejaron que el nivel de 

colesterol y triglicéridos en la sangre se redujeron hasta un 15 – 50 % y el 

contenido de triglicéridos en el hígado desapareció. En los seres humanos, 6 de 

cada 9 ensayos concluyeron que la inulina y oligofructosa son capaces de reducir 

el contenido de colesterol LDL de la sangre (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 

39; Guarner et al., 2008, p. 5). 

 

 Incremento de la absorción mineral 

 

Guarner et al. (2008), mencionan que la fermentación de la oligofructosa por 

Bifidobacterium, incrementa la absorción de calcio en el intestino (p. 5). 

 

La fermentación de prebióticos modifica el pH del intestino grueso, generando un 

ambiente ácido que aumenta la solubilidad de minerales como calcio, hierro y 

magnesio. Ensayos con ratas ovariectomizadas (osteoporosis inducida) 

demostraron que la disminución del pH incrementa la mineralización en los 

huesos e inhibe la degradación ósea preservando su estructura. Este tipo de 

ensayos se han realizado en cerdos y humanos obteniéndose óptimos resultados. 

Sin embargo, no existen pruebas suficientes que hayan demostrado que el uso de 

prebióticos reduzca el riesgo de osteoporosis (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 

40; Thantsha et al., 2012, p. 35). 

 

 Modificaciones en el sistema inmunológico 

 

Se ha establecido que el consumo de fibras prebióticas confiere al huésped 

modificaciones en su sistema inmune que repercuten directamente en la 

protección contra infecciones (Elad y Lesmes, 2012, p. 43). 

 

La ingesta de prebióticos como la inulina y la oligofructosa no tiene un efecto 

directo en el sistema inmunológico, sino que modifica la flora intestinal. Tras 

suministrar durante seis semanas inulina y/u oligofructosa a ratas, se obtuvieron 

varios cambios en su sistema inmune: incremento de actividad de las células, 

mayor resistencia a las infecciones microbianas y reducción de su mortalidad al 
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someterlos a las bacterias Candida albicans, Listeria monocytogenes y 

Salmonella typhimurium (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 40). 

 

 Beneficios otorgados en los periodos de gestación y lactancia 

 

El consumo de fibras prebióticas ha demostrado mejorar la flora intestinal de 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, puesto que en estas etapas se 

genera una actividad intestinal inestable. También, se ha asociado el aumento de 

peso antes y después del parto con el desequilibrio microbiano, por lo que la 

ingesta de prebióticos podría mejorar esta condición (Elad y Lesmes, 2012, p. 43). 

 

Se han desarrollado varios suplementos alimenticios para niños lactantes como 

fórmulas de leche complementadas con fibras prebióticas fructo-oligosacáridos y 

galacto-oligosacáridos con el objetivo de disminuir la frecuencia de diarreas 

asociadas con bacterias. Los resultados obtenidos manifiestan el incremento de 

las bifidobacterias en un 20%. Sin embargo, este resultado no es significativo 

puesto que los niños  alimentados con leche materna obtuvieron un recuento de la 

misma bacteria del 80%. Esta diferencia es debida a que la leche humana 

contiene alrededor de 200 tipos de oligosacáridos en su composición (De Vrese y  

Schrezenmeir, 2008, p. 41; Elad y Lesmes, 2012, p. 42). 

 

 

1.2.3. SIMBIÓTICOS 

 

Los simbióticos se definen como “una mezcla de probióticos y prebióticos 

destinada a aumentar la supervivencia de las bacterias que promueven la salud, 

con el fin de modificar la flora intestinal y su metabolismo”  (Olagnero et al., 2007, 

p. 27; FAO, 2006, p. 18). 

 

El objetivo principal de obtener un simbiótico es que el prebiótico debe tener la 

capacidad de mejorar la viabilidad de los microorganismos probióticos dispuestos 

en esta combinación y además debe estimular el crecimiento de la microflora 

intestinal nativa (Thantsha et al., 2012, p. 36; Elad y Lesme, 2012,  p. 37).  
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Se han desarrollado varios alimentos simbióticos, los cuales además de aportar 

microorganismos probióticos suministran fibras disponibles para la fermentación 

por parte de estas bacterias y las que se encuentran nativas en el intestino. 

Adicionalmente, se especula que los prebióticos podrían brindar cierta protección 

a los probióticos frente a los ácidos gástricos, enzimas gástricas y a la bilis 

presentes en el tracto gastrointestinal (Thantsha et al., 2012, p. 36). 

  

En cuanto a los beneficios sobre la salud del consumidor Guarner et al. (2008), 

manifiestan que los alimentos simbióticos brindan los efectos benéficos tanto de 

los prebióticos como de los probióticos que se encuentran integrados en estos 

tipos de productos (p. 5). 

 

En varias investigaciones se han combinado fibras prebióticas como inulina, 

oligofructosa y galacto-oligosacáridos con ciertas cepas de microorganismos 

probióticos (Lactobacillus plantarum, L. paracasei o Bifidobacterium bifidus). Los 

resultados mostraron un aumento de bifidobacterias y lactobacilos tanto en 

animales con en humanos y una reducción de microorganismos patógenos como 

Clostridium, Escherichia coli, Campylobacter, Enterobacter, Salmonella enteritidis 

o S. typhimurium (De Vrese y  Schrezenmeir, 2008, p. 38). 

 

 

1.3. MÉTODOS DE MICROENCAPSULAMIENTO DE 

PROBIÓTICOS 

 

Varios productos alimenticios como yogurt, leches fermentadas, quesos, cremas, 

helados, postres lácteos, vegetales, frutas y cereales han sido utilizados como 

medios de transporte para suministrar probióticos, debido a los beneficios que 

otorgan su ingesta. Sin embargo, el mayor problema se ha presentado en la 

viabilidad de los microorganismos en el procesamiento, almacenamiento e incluso 

en el paso por el tracto gastrointestinal (Lupo et al., 2012, p. 140). 

  

Travezaño y Matos (2011), señalan que la velocidad de mortalidad de los 

probióticos libres expuestos a las condiciones ácidas del estómago y las sales 
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biliares es alta, aproximadamente 90 - 99 %, puesto que de la ingesta de 1-10 

billones de microorganismos, la tasa de supervivencia sería de 100 millones 

aproximadamente. Además, sugieren que con la microencapsulación se 

obtendrían mejores resultados en la viabilidad de estas bacterias durante su 

procesamiento, almacenamiento y en el paso por tracto gastrointestinal (p. 7). 

 

 

1.3.1. MICROENCAPSULACIÓN Y SUS BENEFICIOS 

 

La microencapsulación se ha definido como un proceso en el cual se empaquetan 

partículas sólidas, líquidas o gaseosas en un recubrimiento polimérico homo o 

heterogéneo. Las microcápsulas están constituidas por una membrana o matriz 

esférica semipermeable y resistente que envuelve al núcleo o material activo. Su 

estructura depende de las características físico-químicas del material activo y la 

membrana, además de la técnica de obtención usada  (Lupo et al., 2012, p. 132). 

 

De manera general, Parra (2010), menciona las ventajas del proceso de 

microencapsulación, las cuales se citan a continuación (p. 5673):  

 

 Protección del material activo frente a factores ambientales como calor, 

aire, luz, humedad, oxígeno etc. 

 Liberación gradual del material encapsulado. 

 Cobertura de sabores y olores. 

 Separación de ciertos componentes, con el fin de evitar su reacción. 

 

La microencapsulación de cultivos probióticos se efectúa con el objetivo de 

aislarlos del medio e inmovilizarlos dentro de la matriz, y así mejorar su 

supervivencia tanto en los productos que los contienen como en su viaje a través 

del tracto gastrointestinal. La incorporación de microcápsulas en los alimentos 

funcionales no debe alterar la textura ni el sabor original de los productos (Lupo et 

al., 2010, pp. 134-140). 

En este contexto, se ha logrado mejorar el proceso de fermentación al inmovilizar 

las bacterias probióticas en microcápsulas, logrando así una mayor producción de 
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biomasa. De esta manera, se han obtenido concentrados de microorganismos 

evitando los procesos de centrifugación y/o filtración (Lupo et al., 2010, p. 141).  

 

 

1.3.2. MÉTODOS DE MICROENCAPSULACIÓN 

 

Los microorganismos probióticos previstos para la encapsulación, generalmente 

se hacen crecer en condiciones óptimas, se centrifugan y se utilizan en forma de 

suspensión o seco en forma de polvo. Las bacterias liofilizadas se usan con más 

frecuencia en la industria alimenticia por la estabilidad que ofrece su transporte y 

almacenamiento (Rokka y Rantamäki, 2010, p. 4).  

 

La elección de la técnica de microencapsulación depende principalmente de las 

características físico-químicas del material activo y de la membrana de 

recubrimiento, ya que su incorporación en un alimento no debe alterar las 

propiedades sensoriales del producto (Lupo et al., 2010, p. 135). Además, es 

importante considerar las condiciones de operación de cada técnica, puesto que 

la viabilidad de los microorganismos probióticos incorporados en un alimento 

depende de la supervivencia que estos presenten al proceso de 

microencapsulación (Mohammed, 2010, p. 58).  

 

Al usar alginato como membrana polimérica, las principales técnicas de 

microencapsulación son: extrusión, emulsión y spray drying, las cuales se 

mencionan a continuación (Lupo et al., 2010, p. 135). 

 

 

1.3.2.1. Técnica de extrusión 

 

La técnica de extrusión se ha establecido como el segundo método más utilizado, 

después del secado por aspersión, para encapsular sabores como jarabe de maíz 

o almidón.  Además, este procedimiento es considerado como el más antiguo en 

cuanto a la microencapsulación de microorganismos probióticos (Parra, 2010, p. 

5679). 
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El método de extrusión consiste en la formación de microcápsulas, las cuales se 

encuentran conformadas por una membrana de alginato de calcio y material 

activo de bacterias probióticas. El procedimiento se inicia con la preparación de la 

solución hidrocoloide (microorganismos probióticos y alginato de sodio), la cual se 

hace circular a través de un dispositivo extrusor (jeringa) donde se forman gotas, 

que se dejan caer libremente en una solución de cloruro de calcio donde se 

endurecen mediante el principio de gelificación iónica externa (Rathore, 

Mahendrakumar, Liew, Chan y Sia, 2012, p. 372; Lupo et al., 2010, p. 135; Rokka 

y Rantamäki, 2010, p. 5). 

 

Heidebach, Först y Kulozik (2012), ilustran gráficamente el procedimiento seguido 

para la microencapsulación de bacterias probióticas mediante la técnica de 

extrusión, tal y como se indica la Figura 1.1 (p. 293). 

 

 
 

Figura 1.1. Ilustración de la técnica de extrusión para la formación de microcápsulas con 

probióticos 
(Heidebach et al., 2012, p. 293) 
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La gelificación iónica externa ocurre cuando la solución de alginato de sodio se 

encuentra en el baño de cloruro de calcio. El catión divalente calcio se difunde 

hasta alcanzar la cadena polimérica y reemplaza al ión sodio. Esta reacción de 

desplazamiento se inicia en la interface y progresa hasta el interior como 

consecuencia de la saturación de la superficie de iones de calcio, generándose un 

reordenamiento estructural y obteniéndose como resultado alginato de calcio, 

como muestra la reacción [1.1]. El alginato de calcio es un material sólido con 

características de gel (Perez, Velázquez, Rodríguez y Hernández, 2007, p. 15; 

Lupo et al., 2010, p. 135). 

 

 [1.1] 

 

Esta técnica presenta varias ventajas frente a otros métodos de encapsulación 

como son la obtención de microcápsulas de tamaños uniformes, condiciones de 

funcionamiento poco agresivas para las bacterias, sencillez y bajos costos para su 

operación. Sin embargo, presenta ciertas desventajas como el gran tamaño de las 

microcápsulas y su producción a gran escala (Lupo et al., 2010, p. 137; Rathore et 

al., 2012, p. 372). 

 

El tamaño y forma de las microcápsulas dependen de: diámetro de la abertura del 

dispositivo extrusor, distancia del orificio al baño, viscosidad de la solución 

hidrocoloide, concentración de las soluciones hidrocoloidal y de endurecimiento. 

Las microcápsulas obtenidas por este método generalmente presentan un 

diámetro aproximado de 0,5 a 3 mm (Heidebach et al., 2012, p. 293). 

 

Esta técnica es comúnmente utilizada a nivel de laboratorio. Su uso a gran escala 

es limitado debido al prolongado tiempo de gelificación. Sin embargo, se han 

desarrollado varios tipos de extrusores como indica la Figura 1.2 para mejorar su 

aplicación a nivel industrial (Lupo et al., 2010, p. 137; Rathore et al., 2012, p. 373). 
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Figura 1.2. Tipos de extrusores: a) atomizador con corte sistemático del chorro b) boquilla 

vibratoria c) disco atomizador d) flujo de aire coaxial e) potencial electroestático 
(Lupo et al., 2010, p. 137) 

 

1.3.2.2. Técnica de emulsión 

 

La técnica de emulsión se utiliza ampliamente para microencapsular diversos 

microorganismos probióticos. El procedimiento de este método se inicia con la 

formación de la fase continua no acuosa (microorganismos probióticos, alginato 

de sodio y aceite), a la que se agrega un tensoactivo y se homogeniza en 

constante agitación, obteniéndose una emulsión agua/aceite. A dicha emulsión se 

le adiciona cloruro de calcio, lográndose la formación de microcápsulas mediante 

la gelificación iónica externa que se explicó anteriormente. Finalmente, las 

microesferas producidas se separan por filtración o centrifugación (Lupo et al., 

2010, p. 141, Rathore et al., 2012, p. 374). 

 

La diferencia de esta técnica referente al método de extrusión es que el ión calcio 

es difundido desde el exterior hacia la solución de alginato de sodio (Parra, 2010, 

p. 5678). En la Figura 1.3 se ilustra gráficamente la formación de microcápsulas 

mediante la técnica de emulsión (Heidebach et al., 2012, p. 294). 
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Figura 1.3. Ilustración de la técnica emulsión para la formación de microcápsulas con 

probióticos 
(Heidebach et al., 2012, p. 294) 

 

La ventaja de utilizar este método es el tamaño de las microcápsulas obtenidas 

que se encuentran entre 20 μm y 2 mm (Rokka y Rantamäki, 2010, p. 4). Las 

variables de influencia en el tamaño son: tipo de emulsionante (aceite), 

concentración del tensoactivo usado, velocidades de agitación y adición del 

cloruro de calcio (Rathore et al., 2012, p. 374). 

 

Una desventaja de la técnica es la dificultad para eliminar el aceite de la superficie 

de las microcápsulas, los disolventes orgánicos usados son tóxicos para las 

bacterias probióticas anidadas en el interior. Otros inconvenientes presentados 

por el método son: la forma irregular y los tamaños poco uniformes de las 

microcápsulas obtenidas y la complicación para su reproducción a grandes 

escalas. Además el uso de aceites hace del método más costoso (Rathore et al., 

2012, p. 374; Heidebach et al., 2012, p. 293). 

 

 

1.3.2.3. Secado por aspersión  

 

El secado por aspersión o spray drying se ha constituido como la técnica más 

utilizada en la industria, por sus ventajas frente a otros métodos como la facilidad 

para su reproducibilidad y economía. Tradicionalmente se ha utilizado para 

microencapsular sabores, aromas, aceites vegetales, vitaminas, enzimas y otras 
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sustancias. Recientemente se han realizado varias investigaciones en las cuales 

se encapsulan microorganismos probióticos utilizando esta técnica (Lupo et al., 

2010, p. 139; Heidebach et al., 2012, p. 294). 

 

El proceso se efectúa como ilustra la Figura 1.4. Se inicia con la preparación de 

una solución hidrocoloide (microorganismos probióticos y material polimérico), la 

mezcla en estado líquido es emulsionada para posteriormente ser atomizada 

sobre un gas caliente (generalmente aire), lo que provoca la evaporación 

instantánea del agua de las pequeñas gotas formadas, ocasionando que el 

principio activo resulte atrapado en la membrana polimérica. Finalmente el 

producto en forma de polvo seco pasa por un ciclón y es recogido en un recipiente 

previsto con anterioridad (Lupo et al., 2010, p. 140; Parra, 2010, p. 5678).  

 

 
 

Figura 1.4. Ilustración de la técnica de secado por aspersión para la formación de 

microcápsulas con probióticos 
(Lupo et al., 2010, p. 140) 

 

Los materiales poliméricos usados deben cumplir con ciertos criterios como 

facilidad para formar microesferas, buena solubilidad en agua, alta difusibilidad, 

buenas características emulsionantes y obtención a bajo costo. Algunos de estos 

materiales son goma agar, goma arábica, alginatos, carragenina, proteínas de 
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leche y soya, gelatina, maltodextrina, almidón, carbometilcelulosa (Zuidam y 

Shimoni, 2010, p. 8). 

 

Los parámetros más importantes a controlar durante el proceso son las 

temperaturas de entrada y salida de aire, flujo de aire, flujo de alimentación de la 

solución hidrocoloide y tiempo de residencia (Parra, 2010, p. 5678). En contexto 

Lupo et al. (2010), mencionan que el tiempo de exposición es corto entre 5 a 30 

segundos aproximadamente (p. 140).  

 

La manipulación incorrecta de los parámetros de control, como por ejemplo una 

temperatura de aire de entrada muy alta puede conllevar a la obtención de 

microcápsulas agrietadas en su membrana y afectar directamente a la 

supervivencia de los microorganismos (Rathore et al., 2012, p. 374). 

 

Las ventajas de este método además de las mencionadas anteriormente son: 

tamaño de las microcápsulas obtenidas (10-400 μ m), facilidad para acceder a los 

equipos, costo de producción bajo, buena estabilidad del producto, alta eficiencia 

en comparación a otros métodos y efectividad al aplicar a grandes escalas (Parra, 

2010, p. 5678; Zuidam y Shimoni, 2010, p. 5).  

 

Una gran desventaja se genera por su operación a altas temperaturas y su rápida 

deshidratación, puesto que provocan un deterioro de los microorganismos, 

disminuyendo así su viabilidad y actividad en los productos incorporados. Existen 

varias investigaciones que han demostrado que la supervivencia de los 

probióticos encapsuladas usando este método es inversamente proporcional a la 

temperatura de aire de salida (Rokka y Rantamäki, 2010, p. 5; Heidebach et al., 

2012, p.  294). 

 

Varios ensayos han propuesto el uso de ciertos materiales que permitan mejorar 

la viabilidad de las bacterias sometidas a este proceso, como el NFBC 338. Este 

aditivo por ejemplo ha logrado mejorar la supervivencia de la especie                   

L. paracasei. Otra alternativa que se ha planteado es el método de pulverización 



39 
 

 
 

en frio, esta técnica es similar al spray drying pero en lugar de utilizar aire caliente 

se tiene una cámara de frío (Rathore et al., 2012, p. 374). 

 

Heidebach et al. (2012), manifiestan que la mayoría de las microcápsulas 

obtenidas por este método son solubles en agua, por lo que al ser añadidas a un 

alimento son liberadas perdiendo la protección que la microencapsulación ofrece 

en el almacenamiento y al paso por el tracto gastrointestinal (p. 293). 

 

 
1.3.3. ALGINATO: MATERIAL DE RECUBRIMIENTO 

 

Los alginatos son polisacáridos obtenidos del procesamiento de diversos tipos de 

algas, las cuales contienen en su composición seca hasta un 40 % de estos 

compuestos, siendo sus funciones dar elasticidad y flexibilidad. Los alginatos en 

estado natural están constituidos por una mezcla de cationes (Ca+2, Mg+2 y Na+2), 

los cuales después de una neutralización con carbonatos forman compuestos 

como el alginato de sodio (Avendaño, López y Palou, 2013, p. 88). 

 

La estructura química de los alginatos está conformada por dos tipos de 

monosacáridos β-D- ácido manurónico (M) y α-L-ácido gulurónico (G), enlazados 

de manera homo (-GGG- o –MMM-) o heteropolimérica (1→4) (-MGMG-) como 

muestra la Figura 1.5. El contenido de los G-bloques determinan las propiedades 

del alginato, puesto que a mayor número de estos bloques el gel es más fuerte y 

frágil, mientras que a menor número de G-bloques el gel es más suave y elástico 

(Soma, Williams y Lo, 2009, p. 417). 

 

Los alginatos han sido utilizados ampliamente en la industria de alimentos por ser  

de fácil manejo, tener la capacidad para absorber agua y por sus propiedades 

gelificantes, estabilizantes y espesantes. También se les ha atribuido otras 

características importantes como: alta biocompatibilidad, baja toxicidad, facilidad 

de solubilización con el catión calcio (Ca+2), bajo costo en el mercado (Avendaño 

et al., 2013, p. 90; Lupo et al., 2010, p. 133).  
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Figura 1.5. Estructura química del alginato 
(Soma et al., 2009, p. 417) 

 

Por las ventajas descritas varios alginatos, en especial el de calcio, se han 

utilizado como matriz en la encapsulación de microorganismos probióticos, 

obteniéndose buenos resultados ya que han logrado aumentar la supervivencia 

de estas bacterias (Parra, 2010, p. 5673). 

 

Las técnicas de microencapsulación por extrusión y emulsión utilizan alginato 

como material polimérico para la formación de microcápsulas, siendo el más 

usado el alginato de sodio. Este alginato al entrar en contacto con una solución de 

calcio (generalmente cloruro de calcio) reemplaza los iones Na+1 por cationes 

Ca+2, sufriendo un re ordenamiento estructural formándose de esta manera la 

matriz envolvente de alginato de calcio denominada “egg-box o caja de huevos” 

como ilustra la Figura 1.6 (Avendaño et al., 2013, p. 89; Manojlović, Nedović, 

Kailasapathy y Zuidam, 2010, p. 282). 

 

Cook, Tzortzis, Charalampopoulos, y Khutoryanskiy (2012), indican que la 

supervivencia de bacterias Lactobacillus y Bifidobacterium encapsuladas en una 

matriz de alginato de calcio mejoran en un ambiente ácido similar al del tracto 

gastrointestinal. También señalan que se ha estudiado probióticos con doble 

microencapsulación en alginato y se han obtenido mejores resultados en cuanto a 

su viabilidad en medios muy ácidos (p. 60).  
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Figura 1.6. Estructura química del modelo “egg-box o caja de huevo” 
(Lupo et al., 2010, p. 133) 

 

Adicionalmente, los alginatos presentan un efecto prebiótico, puesto que pueden 

ser digeridos por otras bacterias ya existentes en el intestino y como 

consecuencia generan beneficios para el individuo que lo consume como fibra 

dietética, puesto que ayuda a reducir niveles de azúcar y colesterol en la sangre 

(Lupo et al., 2010, p. 131). 

 

Una gran cantidad de microcápsulas que transportan las bacterias no se 

degradan al paso por el tracto gastrointestinal, sino que son capaces de llegar 

hasta el intestino grueso donde la matriz polimérica es degradada por otros 

microorganismos, liberándose así de manera progresiva el material activo de la 

microesfera (Mohammed, 2010, p. 14). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

La investigación se realizó en los laboratorios de Microbiología, Bromatología y la 

Planta Piloto del Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología 

(DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

A continuación, se detallan los materiales, medios microbiológicos, reactivos, 

equipos principales y métodos que se utilizaron para el desarrollo del estudio. 

 

 Materiales 

 

 Cajas petri de vidrio 

 Embudos de vidrio 

 Frascos de vidrio con tapa de 250 y 500 mL 

 Jeringa esterilizada (23 GL) de 3 mL 

 Matraces Erlenmeyer de 200 mL 

 Papel filtro nominal 

 Pipetas volumétricas de 1, 10 y 20 mL 

 Tubos de ensayo con tapa rosca de 10 mL 

 Vasos de precipitación de 50 mL 

  

 Medios microbiológicos 

 

 Bacto TM Peptone, Dipco, ref. 211677 

 Caldo BHI (Brain Heart Infution), Dipco, ref. 237500 

 Lactobacilli MRS (Man, Rogosa y Sharpe) agar, Dipco, ref. 288210 

 

 Reactivos 

 

 Alginato de Sodio, grado reactivo, Spectrum Chemical 

 Cloruro de Calcio dihidratado, grado reactivo, Merck 

 Hidróxido de Sodio, grado reactivo, Merck 
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 Equipos 

 

 Balanza analítica Citizen, modelo CX220, 220 g, 0,1 mg 

 Centrifuga Thermo Scientific, modelo IEC CL3IR (multispeed), 13 000 rpm 

 Contador de colonias Darkfield Quebec 

 Incubador Gravity Convection Incubator Economy modelo 4E6, 110 ºC, 1 ºC 

 Incubador Precision PS scientific, modelo 6 Thelco, 70 ºC, 1 ºC 

 Microscopio óptico Leitz Wetzlar, 100/1,30 

 Microscopio electrónico de barrido Tescan-Vega/micro, analizador rayos X, 

marca Bruker, 1 000 000 X 

 pHmetro digital Hanna Instruments 

 

 Métodos 

 

 Recuento de cultivos probióticos Lactobacillus acidophilus LA-5 

 

Para el recuento de los cultivos probióticos se usó el método de las disoluciones 

seriadas y siembra en cajas petri en medio MRS (Man, Rogosa y Sharpe) agar 

por duplicado, en condiciones aeróbicas (Hinestroza, Mosquera y López, 2012,   

p. 2).  

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron los recuentos de 

microorganismos probióticos en diferentes muestras, por consiguiente las 

primeras disoluciones se efectuaron como se indica a continuación: 

 

 Proceso activación: Una vez cumplido el tiempo de activación se obtuvo la 

muestra a analizar, la cual se constituyó como la dilución 10-1. 

 

 Microcápsulas: A 5 mL de muestra de microcápsulas se agregó 100 mL de 

agua peptonada estéril, se licuó por periodos durante 2 min y se tamizó en 

un embudo de vidrio, obteniéndose la dilución 10-3. 
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 Helados con microorganismos libres y microencapsulados: La muestra 

analizada estuvo constituida por 5 helados, los cuales se descongelaron 

hasta una temperatura aproximada de 4 ºC. Posteriormente en una 

licuadora estéril se trasvasaron para licuar por periodos durante 2 min. Se 

pesó 25 g de mezcla y se agregó 225 mL de agua peptonada estéril, 

obteniéndose la dilución 10-1. 

 

Una vez obtenidas las primeras disoluciones se tomó una alícuota de 1 mL, se 

agregó 9 mL de agua peptonada y se obtuvo la siguiente dilución, por ejemplo de 

10-1 a 10-2. Se repitió el proceso hasta obtener la disolución 10-9.  

 

Posteriormente, se efectuó el proceso de siembra por duplicado. Se tomó dos 

cajas petri previamente esterilizadas y se agregó 1 mL de la disolución 10-5 en 

cada una, a continuación se agregó 20 mL aproximadamente de Lactobacilli MRS 

agar (45 ± 1 ºC). Se repitió el proceso para las disoluciones 10-6 hasta 10-9. 

Posteriormente, se dejó solidificar por 10 min y a continuación, se incubaron las 

cajas petri en la estufa a 36 ºC ± 1 ºC durante 48 h. 

 

Transcurrido el tiempo señalado, se realizó el conteo de cada caja petri. El criterio 

usado fue que las placas que sobrepasaban las 250 colonias se consideraban 

como incontables, mientras que las que se encontraban en un rango de 250 – 25 

colonias eran las óptimas para el conteo. Los resultados obtenidos se expresaron 

en UFC/g (Unidades formadoras de colonia por gramo). 

 

 Determinación del pH 

 

Para determinar el pH se utilizó un pHmetro digital Hanna Instruments, el cual se 

calibró primeramente con la solución buffer 7 y posteriormente con la solución 

buffer 4.  
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 Determinación de la concentración de ácido láctico 

 

La concentración de ácido láctico se determinó usando el método de titulación con 

hidróxido de sodio (NaOH) (Association of Analytical Communities International 

(AOAC), 2007,  942.15 (B) (37.1.37)). 

 

Para los cultivos activados y las microcápsulas se utilizó la menor dilución 

obtenida anteriormente según el caso. Se colocaron 20 mL de la muestra, 100 mL 

de agua destilada hervida con 6 gotas del indicador de fenolftaleína y se tituló con 

hidróxido de sodio 0,1 N.  

 

Para los helados con microorganismos libres y microencapsulados, se pesó 10 g 

de la mezcla licuada anteriormente en un matraz erlenmeyer de capacidad de  

200 mL. Se agregó 100 mL de agua destila hervida, se colocaron los electrodos 

del pHmetro y se tituló con NaOH 0,1 N hasta obtener un pH de 8,2. 

 

 

2.1. OBTENCIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA-5 E INULINA 

MICROENCAPSULADOS 

 

Para la realización del presente estudio se utilizó el probiótico FD-DVS LA-5A – 

Probio-TecTM, cultivo láctico termófilo que contiene Lactobacillus acidophilus  

(cepa seleccionada por Chr. Hansen) comercializado por Descalzi y el prebiótico 

Inulina de Agave distribuido por Granolife.   
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2.1.1. ACTIVACIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS LA-5 

 

Los cultivos probióticos Lactobacillus acidophilus LA-5 fueron adquiridos en 

presentación de liofilizados, los cuales según especificación técnica soportan 

temperaturas inferiores a - 18 °C, información que se presenta en el ANEXO I. 

 

Los microorganismos fueron sometidos a un proceso de activación en diferentes 

medios: agua destilada, agua peptonada, caldo Brain Heart Infution (BHI) y leche 

entera pasteurizada. El proceso se efectuó con 0,5 g de cultivo y 5 mL del medio 

en un ambiente aerobio a temperatura de 38 °C por 18 h (Caicedo, 2010, p. 38 y 

Loftipour, Mirzaeei y Maghsoodi, 2012, p. 72). 

 

En el caso del BHI dado su grado de irritabilidad como indica su hoja de seguridad 

del ANEXO III, se efectuó un proceso de centrifugación a 8 750 rpm (12 840 g) a 

temperatura de 4 °C por 30 min posterior a la activación. Después de descartar el 

sobrenadante se realizaron 2 lavados con agua destilada estéril a los cultivos 

probióticos resultantes (Cárcamo, 2010, p. 33). 

 

Posteriormente, se realizó un recuento de los microorganismos liofilizados y 

activados en los diferentes medios: agua destilada, agua peptonada, caldo BHI y 

leche entera pasteurizada. Se seleccionó como el medio óptimo de activación 

aquel que mantuvo un mayor número de microorganismos vivos.  

 

Se determinó el pH y la concentración de ácido láctico para los microorganismos 

liofilizados y activados en los diferentes medios antes mencionados (AOAC, 2007, 

942.15 (B) (37.1.37)).  



47 
 

 
 

2.1.2. MICROENCAPSULACIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS E 

INULINA 

 

La microencapsulación de los cultivos probióticos e inulina se realizó mediante la 

técnica de extrusión. Se preparó una solución hidrocoloide 1:1 (alginato de sodio 

(2 % p/v); material activo). El material activo estuvo conformado por probióticos e 

inulina. La mezcla hidrocoloide obtenida se hizo pasar por un extrusor tipo jeringa 

(23 GL) donde se formaron gotas que se dejaron caer en un baño de cloruro de 

calcio (2,5 % p/v). A continuación, las microcápsulas formadas se mantuvieron por 

un tiempo de endurecimiento de 35 min (Loftipour et al., 2012, p. 78). 

 

Posteriormente, las microcápsulas fueron tamizadas y lavadas con agua destilada 

estéril para eliminar el exceso de cloruro de calcio. Finalmente, fueron 

almacenadas en agua destilada estéril en refrigeración a una temperatura de   

3±1 °C (Cárcamo, 2010, pp. 33-35). 

 

La viabilidad de los probióticos microencapsulados se determinó mediante un 

recuento de microorganismos antes y después del proceso de encapsulamiento y 

en el almacenamiento a los días 7, 14 y 21. 

 

En los mismos periodos de tiempo antes indicados, se realizó también la medición 

del pH y la concentración de ácido láctico (AOAC, 2007, 942.15 (B) (37.1.37)). 

 

 

2.1.3. ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA DE LAS MICROCÁPSULAS 

 

Después del proceso de encapsulación se realizó una inspección visual de las 

microcápsulas obtenidas y se determinó su diámetro, para ello se utilizó un 

calibrador vernier o pie de rey. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo de microorganismos                   

L. acidophilus LA-5 microencapsulados. Para ello, se utilizó el microscopio óptico 

del laboratorio de microbiología del DECAB.  
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Para preparar las muestras se rompieron las microcápsulas y se siguió el proceso 

de tinción gram, ya que los microorganismos generalmente son incoloros. Se 

coloreó la muestra del porta objetos con cristal violeta (1 min), se cubrió con Lugol 

(1 min), se decoloró con alcohol- acetona (30 s), se tiñó con safranina (1 min), 

finalmente se secó la placa y se observó en el microscopio (antes de colocar cada 

reactivo se realizó un lavado con abundante agua) (Granados y Villaverde; 2003; 

pp. 234-235). 

 

Después, se utilizó el microscopio electrónico de barrido (MEB) del DEMEX con el 

objetivo de visualizar los microorganismos en el interior de las cápsulas. 

 

El MEB analiza únicamente muestras secas, por lo que inicialmente se 

examinaron cultivos de L. acidophilus LA-5 en estado liofilizado. Posteriormente, 

se observaron las microcápsulas secas, las cuales se dejaron a temperatura 

ambiente por 20 min para que se deshidraten. 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS 

PROBIÓTICOS E INULINA CON Y SIN 

MICROENCAPSULACIÓN ADICIONADOS EN HELADOS DE 

CREMA  

 

2.2.1. INCORPORACIÓN DE CULTIVOS PROBIÓTICOS E INULINA CON Y 

SIN MICROENCAPSULACIÓN 

 

Los helados se elaboraron artesanalmente con crema de leche y pulpa de mora. 

Se procesaron dos tratamientos con tres repeticiones. El primer tratamiento (T1)  

con adición de probióticos e inulina sin microencapsulación y el segundo (T2) con 

probióticos e inulina microencapsulados, en los dos casos se utilizaron 0,05% 

probióticos y 3% inulina (Corrales, Henderson y Morales, 2007, p. 7; Ruiz y 

Ramírez, 2009, p. 229).  
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La incorporación del probiótico y la inulina se efectuó después del batido y  previo 

al envasado. El producto se congeló y almacenó en neveras a una temperatura de 

-18 °C. 

 

Se analizó también la supervivencia de los microorganismos en el helado, para lo 

cual se realizaron recuentos de microorganismos presentes en los dos 

tratamientos posteriores a su elaboración, al día siguiente y durante dos meses 

cada 7 días. Además, se realizó la medición del pH y la cuantificación de la 

concentración de ácido láctico.   

 

 

2.2.2. DETERMINACIÓN DE LA INOCUIDAD DEL PRODUCTO 

 

Se estableció la inocuidad del producto elaborado mediante la determinación de 

contaje total, coliformes, hongos y levaduras. Los análisis se efectuaron después 

del proceso de producción de los helados y luego de cada mes de 

almacenamiento. Para ello se utilizaron los métodos descritos por el 

Bacteriological Analytical Manual (FDA, 1998). 

 

 

2.3. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Y LA ACEPTABILIDAD DE LOS HELADOS DE CREMA CON 

PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Se evaluaron las características sensoriales de apariencia, color, textura y sabor 

(acidez, sabores extraños y presencia de grumos) de los dos tratamientos en 

comparación con un helado control sin microorganismos ni inulina, después de 1, 

30, 60 y 90 días de almacenamiento. 
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Se contó para ello con un panel semi entrenado de 12 personas, que contestaron 

el test de evaluación sensorial cuyo formato se encuentra adjunto en el      

ANEXO IV. Las muestras a evaluar fueron codificadas con 3 dígitos al azar. Se 

pidió a los panelistas que calificarán cada atributo marcando con una raya sobre 

la línea horizontal de 10 cm, debiendo para ello considerar que el lado izquierdo 

representa el 0 % y el derecho el 100 % de la intensidad del atributo. 

 

Se realizó un análisis estadístico de varianza ANOVA con el 95 % de confianza en 

el programa STATGRAFICS Centurion XV para las tres formulaciones de helados 

de crema propuestos (T1: con microorganismos e inulina microencapsulados, T2: 

con microorganismos e inulina libre y T3: control, sin microorganismos e inulina).  

 

El análisis se realizó a cada atributo de dos maneras: a) Efecto de la presencia de 

los microorganismos, comparando los tres tratamientos para cada tiempo de 

almacenamiento propuesto de 1, 30, 60 y 90 días y b) Efecto del tiempo de 

almacenamiento de 90 días para cada tratamiento. 

 

 

2.3.2. ANÁLISIS DE LA ACEPTABILIDAD DE LOS HELADOS DE CREMA 

CON PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

Se realizó un test de aceptabilidad a 120 personas, referido a los helados de 

crema con microorganismos L. acidophilus LA-5 e inulina microencapsulados. Se 

aplicaron 60 encuestas a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y las 

demás a transeúntes de la zona cercana al establecimiento ubicado en ciudad de 

Quito. 

 

Las personas contestaron una encuesta con preguntas cerradas cuyo formato se 

encuentra adjunto en el ANEXO V. En el cuestionario se levantó información 

sobre marcas conocidas, frecuencia de consumo, tipo y sabor de helado 

preferido. Adicionalmente, se preguntó sobre la noción de alimentos funcionales y 

se invitó a las personas a probar un helado con probióticos con el objetivo de 



51 
 

 
 

conocer su aceptabilidad frente a este producto. Las respuestas obtenidas fueron 

tabuladas y analizadas estadísticamente.  

 

 

2.4. DEFINICIÓN DEL LAYOUT DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE HELADOS DE CREMA CON 

PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

Para definir el Layout de una pequeña planta de producción de helados de crema 

con probióticos e inulina microencapsulados, se realizaron los estudios de la 

localización e ingeniería básica del proyecto. 

 

 

2.4.1. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización de la planta se estableció analizando varios factores como 

accesibilidad a la materia prima, mercado, suministro de servicios básicos, 

facilidad de transporte y zona de impacto. Estos factores van a incidir 

directamente en su funcionamiento y dependen de la ubicación de la misma. 

 

 

2.4.2. INGENIERÍA BÁSICA 

 

Para definir la ingeniería básica del proyecto primero se redefinió la capacidad de 

la planta de producción.  

 

Inicialmente, se propuso una pequeña planta industrial de capacidad de 

producción de 3 000 kg de helado/día (Gösta, 1996, p. 392). Sin embargo, se 

consideró adecuado fijar la capacidad de la planta de producción en función del 

mercado. 

 

Por esta razón, se estableció como mercado objetivo a la provincia de Pichincha, 

considerando como clientes potenciales a las personas económicamente activas. 
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Se sopesó también el consumo anual de helados, con lo que se determinó la 

demanda existente por año. Se propuso abastecer el 10 % de esta demanda y se 

estableció además, que la planta produciría 4 lotes de helados diariamente de 

lunes a viernes obteniéndose una capacidad de producción de 125 kg/lote.  

 

Posteriormente, se realizó una descripción del proceso de producción, con el que 

se estableció el diagrama de flujo y se determinó el balance de masa. El balance 

de masa se efectúo con datos bibliográficos y obtenidos a nivel de laboratorio. En 

el proceso de microencapsulación de los probióticos e inulina se consideró la 

reacción de desplazamiento que ocurre para la formación de las microcápsulas. 

 

A partir del balance de masa se dimensionaron los equipos requeridos para la 

producción de 2 924 unidades helado/lote. Con estos datos se eligieron los 

equipos que se encuentran en el mercado y se diseñaron las hojas de 

especificación. Además, se determinó el consumo de energía eléctrica mediante 

un balance de energía del proceso. 

 

Para definir el Layout de la planta de producción, se estableció el tamaño y 

localización de las áreas de producción, administración e instalaciones 

complementarias como inodoros, vestidores, guardianía y comedor. 

 

El área de producción se distribuyó considerando el área de recepción, bodega y 

cuarto de congelamiento de la materia prima, laboratorio de microencapsulación y 

área de procesamiento del producto. El área de procesamiento se definió 

considerando las dimensiones de los equipos, el tipo y cantidad de producto 

producido. 

 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO  

 

Se analizó el costo de producción y la rentabilidad del proyecto mediante el 

cálculo de los indicadores económicos: valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR) y punto de equilibrio 
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2.5.1. INVERSIÓN TOTAL 

 

Para obtener la inversión total se calculó la inversión fija, diferida y el capital del 

trabajo.  

 

Dentro de la inversión fija se contempló los costos de los equipos, del terreno, de 

las construcciones, equipos de cómputo, vehículos de transporte, muebles y 

enseres, mientras que en la inversión diferida los costos por trámites de 

constitución, registro sanitario, mantenimiento de equipos y estudio de factibilidad. 

 

El capital de trabajo engloba los sueldos del personal administrativo, operativo y 

de ventas, los costos generados por servicios básicos, materia prima, insumos y 

reactivos contemplados para dos meses de operación de la planta. 

 

 

2.5.2. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

 

Se estableció un precio de venta de los helados de crema con probióticos e 

inulina microencapsulados de $ 0,50 para el año 2015. Se proyectaron los precios 

de venta y la producción anual para los siguientes cuatro años de operación 

considerando una inflación anual del 2,7 %. Con los precios de venta y 

capacidades de producción se determinó el total de ingresos proyectados para 

cinco años de operación de la planta. 

 

 

2.5.3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Se establecieron las proyecciones de pérdidas y ganancias en las cuales se 

contempla el total de ingresos y egresos generados por la planta de producción 

para cinco años de operación. Del balance entre pérdidas y ganancias se 

determina la utilidad neta generada.  
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2.5.4. CÁLCULO DEL VAN Y TIR  

 

Para determinar el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) se 

estableció primero el flujo de caja proyectado y el costo de oportunidad. 

Posteriormente mediante el uso de ecuaciones se determinaron los valores de 

VAN y TIR. 

 

 

2.5.5. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Se determinó el punto de equilibrio (PE) para el año inicial de operación 2015, de 

manera gráfica. Posteriormente, a partir de dicho gráfico se establecieron los 

puntos de equilibrios en dólares y en unidades de producción, lo cual permitió 

instituir la capacidad mínima requerida de producción para generar utilidades y no 

pérdidas.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. OBTENCIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA-5 E INULINA 

MICROENCAPSULADOS 

 

3.1.1. ACTIVACIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS LA-5 

 

Se realizó los recuentos de L. acidophilus LA-5 en estado liofilizado y sometidos al 

proceso de activación (38 °C por 18 h) en diferentes medios: agua destilada, agua 

peptonada, caldo BHI y leche entera pasteurizada. En la Tabla 3.1 se presentan 

los resultados obtenidos. 

  

Tabla 3.1. Recuento de cultivos probióticos en diferentes medios después del 

proceso de activación (38 °C por 18 h) 

 

Medio de 

Activación  

Contaje** 

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

Liofilizados* 1,50E+10 10,75 

Agua destilada 1,50E+10 10,18 

Agua peptonada 1,40E+10 10,15 

Caldo BHI 8,30E+10 10,92 

Leche entera 

pasteurizada  
2,00E+10 10,30 

                  * Cultivos liofilizados sin activación 

**  

 

Para el análisis, se tomó como referencia el recuento de cultivos probióticos 

liofilizados de 10,75 Log UFC/g. Los contajes obtenidos después del proceso de 

activación en los medios agua destilada, agua peptonada y la leche entera 

pasteurizada son menores con 0,57, 0,60, y 0,45 Log UFC/g, respectivamente 

respecto al patrón de referencia.  
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Los resultados reflejan que los microorganismos mueren en este proceso en los 

medios descritos, por ello se descartaron la utilización de estos medios como 

óptimos para la activación.  

 

Mientras que al comparar los contajes obtenidos de los cultivos liofilizados y los 

activados con caldo BHI, se observa un incremento de 0,17 Log UFC/g. Por lo 

tanto se puede concluir que el mejor medio de activación es el caldo BHI. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con lo mencionado por Caicedo (2010), quien 

al realizar la activación de cultivos probióticos de L. acidophilus en MRS y BHI 

obtuvo crecimientos de microorganismos de 16x106 y 10x108, respectivamente, 

por lo que concluye que el BHI es el mejor medio para la activación (p. 38). 

 

Por su parte, Sánchez y Corrales (2005), manifestaron que los microorganismos 

expuestos a procesos de congelación requieren de un medio adecuado para 

recuperar su actividad enzimática. En su investigación muestran la efectividad del 

caldo BHI para cumplir con este propósito (p. 28).  

 

A pesar de que el caldo BHI es un medio que favorece el crecimiento de 

microorganismos al ser irritante, como indica la ficha de datos de seguridad 

expuesta en el ANEXO III, no se puede incorporar directamente a un alimento. 

Por esta razón, se realizó un proceso de centrifugación (8 750 rpm, 4 °C por       

30 min) para separar el BHI de L. acidophilus LA-5. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Recuento de cultivos probióticos posterior al proceso de centrifugación (8 750 

rpm, 4 °C por 30 min) 

 

Cultivo probiótico 
Contaje* 

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

Activado con BHI 9,60E+10 10,98 

Posterior a la 

centrifugación 
5,40E+10 10,73 

                       *  
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La población de microorganismos sometidos al proceso de centrifugación tiene un 

descenso de 0,25 Log UFC/g, es decir, que un 2,28 % de la cantidad inicial 

mueren o se pierden durante este proceso. Esta desventaja podría ser generada 

por varias razones, como la adherencia de los microorganismos al tubo de ensayo 

utilizado en la centrifugación, la remoción del cultivo con la espátula (previamente 

esterilizada) o por los lavados efectuados con agua destilada.  

 

En la Figura 3.1 se observa los cultivos de microorganismo adheridos al tubo de 

ensayo en el caldo BHI, posterior al proceso de centrifugación y en agua destilada 

estéril entre los lavados efectuados. 

 

 

    a)                            b) 

Figura 3.1. Población de microorganismos posterior al proceso de centrifugación: a) en 

caldo BHI y b) en agua destilada estéril 

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA de los recuentos de microorganismos 

liofilizados y activados en BHI posterior a la centrifugación,  obteniéndose que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa, valor- P de 0,6838 (P>0,05). 

Este resultado indica que los cultivos liofilizados y los activados en BHI posterior a 

la centrifugación mantienen la misma carga microbiana de 10,75 y                 

10,73 Log UFC/g, respectivamente. 

 

Adicionalmente, se realizó la medición del pH y concentración de ácido láctico a 

los cultivos liofilizados y a los microorganismos sometidos al proceso de 

activación en los diferentes medios, los resultados se presentan en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. pH y ácido láctico obtenidos después del proceso de activación (38ºC por 18 h) 

Medio de 

Activación  
pH** 

% Ácido 

láctico** 

Liofilizados* 5,30 0,094 

Agua Destilada 5,00 0,112 

Agua Peptonada 5,17 0,103 

Caldo BHI 5,20 0,139 

Leche entera 

pasteurizada  
4,06 0,373 

Valor- P 0,1781 0,1163 

   * Cultivos liofilizados sin activación 

                        **  

 

Al realizar los análisis estadísticos ANOVA del pH y la concentración de ácido 

láctico se obtuvieron los valores-P de 0,1781 y 0,1163, respectivamente (P>0,05). 

Esto refleja que no existen diferencias estadísticamente significativas para los 

datos evaluados con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 
 

Figura 3.2. pH de los cultivos probióticos liofilizados y sometidos al proceso de activación 

en diferentes medios 
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Figura 3.3. Concentración de ácido láctico de los cultivos probióticos liofilizados y 

sometidos al proceso de activación en diferentes medios 

 

En las Figuras 3.2 y 3.3 se observa que el pH y la concentración de ácido láctico 

se mantienen en un rango de 5 – 5,2 y  0,103 – 0,139 %, respectivamente, para 

los cultivos liofilizados y los microorganismos activados en agua destilada, agua 

peptonada y BHI, mientras que en la leche entera pasteurizada estos valores son 

de 4,06 de pH y 0,373 % ácido láctico. Esto se debe a que el género Lactobacillus 

metabolizan la lactosa, produciendo ácido láctico y provocando 

consecuentemente la reducción del pH (Sanz et al., 2003, p. 480).  

 

La concentración de ácido láctico previsto por la fermentación de la leche podría 

generar sabores desagradables dentro de las microcápsulas, tal como menciona 

Caicedo (2010), quien al realizar la activación del cultivo L. acidophilus con leche 

de soya y efectuar el proceso de microencapsulación en alginato de calcio, 

manifestó que los microorganismos crean sabores indeseables dentro de la matriz 

(pp. 36-37). 
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Finalmente, se realizó la microencapsulación de cultivos probióticos liofilizados y 

microorganismos sometidos a activación en caldo BHI con posterior centrifugación 

y leche entera pasteurizada. 

 

 

3.1.2. MICROENCAPSULACIÓN DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS E 

INULINA 

 

Se realizó el proceso de microencapsulación de inulina con cultivos probióticos 

liofilizados y microorganismos activados en caldo BHI con posterior centrifugación 

y leche entera pasteurizada. Los resultados obtenidos se muestran en la       

Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Recuento de cultivos probióticos microencapsulados y almacenados en agua 

destilada estéril a 3±1  °C 
 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días)  

Liofilizado 
BHI posterior 

centrifugación  

Leche entera 

pasteurizada 

Contaje*  

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

Contaje*  

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

Contaje*  

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

 7,00E+10 10,85 6,00E+10 10,78 1,60E+10 10,20 

0 7,90E+09 9,90 7,50E+09 9,88 7,70E+10 10,89 

1 8,90E+09 9,95 1,40E+09 9,15 1,60E+10 10,20 

7 4,70E+09 9,67 4,40E+07 7,64 6,10E+07 7,79 

14 3,30E+09 9,52 3,50E+05 5,54 9,50E+06 6,98 

21 7,50E+09 9,88 3,30E+05 5,52 8,20E+05 5,91 

          *  

 

El propósito del estudio de la supervivencia de los cultivos probióticos  

microencapsulados es conocer la posibilidad de almacenamiento de las cápsulas 

hasta su uso en refrigeración a temperatura de 3±1 °C en agua destilada estéril. 
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En la Figura 3.4 se observa que la supervivencia de los cultivos probióticos 

liofilizados microencapsulados se mantienen en un rango de 9,95 a 9,52 Log 

UFC/g por 21 días de almacenamiento. En el caso de los cultivos activados en 

BHI sometidos a centrifugación decrecen de 9,88 a 5,52 Log UFC/g, reduciéndose 

en un 44,12 %. Este comportamiento se repite en los cultivos activados en leche 

entera pasteurizada que, disminuyen de 10,89 a 5,91 Log UFC/g lo que 

representa una reducción del 45,68 %. 

 

 
 

Figura 3.4. Variación del Log de cultivos probióticos microencapsulados en el tiempo de 

almacenamiento a 3±1  °C 

 

Se realizaron los análisis de varianza ANOVA con el 95 % de confianza de los 

resultados obtenidos de la supervivencia de los microorganismos liofilizados y 

activados en BHI con posterior centrifugación y leche entera pasteurizada. 

 

El análisis estadístico muestra que los cultivos liofilizados microencapsulados 

presentan un valor-P de 0,2843 (P > 0,05), lo que indica que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa, es decir, que la supervivencia de los 

microorganismos liofilizados es constante para los 21 días de almacenamiento.  
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Los microorganismos en estado liofilizado mantienen su actividad enzimática 

suspendida, por lo que su viabilidad en el almacenamiento a temperaturas bajas 

de refrigeración y congelación se mantiene o se reduce de manera paulatina 

(Barreiro y Sandoval, 2006, p. 59). 

 

Por el contrario, los microorganismos activados con BHI posteriormente 

centrifugados y con leche entera pasteurizada muestran una diferencia 

estadísticamente significativa, puesto que en el análisis estadístico presentaron 

valores-P de 0,0034 y 0,0019, respectivamente (P < 0,05). Estos microorganismos 

mueren en el almacenamiento ya que al estar activados, recuperan su acción 

enzimática y al no encontrar suficientes nutrientes a su alrededor mueren 

(Sánchez y Corrales, 2005, p. 28). 

 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con los presentados por 

Cárcamo (2010), quien realizó el estudio sobre el almacenamiento de cultivos     

L. delbrueckii subsp. bulgaricus microencapsulados, previamente activados en 

MRS y centrifugados a 10 000 rpm a una temperatura de 4 °C por 30 min.  

 

El autor inició con una carga de 2,6x109 UFC/g, en una matriz de alginato de 

calcio y almacenados en agua destilada estéril mantenidos en refrigeración a       

4 °C. Los resultados muestran un descenso a los 14 días de almacenamiento de  

2 Log UFC/g y a los 21 días llegó a un contaje de 5,7x105 UFC/g (p. 40).  

 

Con base a lo expuesto, se decidió utilizar los cultivos probióticos en estado 

liofilizado con inulina para la microencapsulación. Para validar los contajes de 

supervivencia obtenidos anteriormente se realizaron 2 repeticiones, obteniéndose 

los resultados que se presentan en la Tabla 3.5.  
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Tabla 3.5. Contajes de microorganismos obtenidos antes y después del proceso de 

microencapsulamiento y en el almacenamiento en agua destilada estéril a 3±1 °C a los 1, 7, 

14 y 21 días 

 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

Log* 

(UFC/g) 

  10,89 ± 0,04 

0 10,04 ± 0,46 

1 10,21 ± 0,24 

7 9,90 ± 0,28 

14 9,60 ± 0,15 

21 9,35 ± 0,52 

                            *  

 

La supervivencia de los microorganismos al proceso de encapsulación se 

determinó en base a la carga obtenida antes y después del proceso, 

observándose que el 92,18 % de la población inicial sobrevive a la manipulación 

durante la obtención de las cápsulas. La pérdida del 7,82 % podría deberse a la 

adherencia de los L. acidophilus LA-5 a los materiales usados y a muerte 

generada por el estrés al que se someten los microorganismos durante su 

manipulación (Rathore et. al., 2012, p. 377). 

 

Con respecto a la supervivencia de los microorganismos a la encapsulación 

mediante la técnica de extrusión en la matriz de alginato de calcio, Loftipour et al. 

(2012), indicaron que el 98,9 % de las células se mantuvieron viables al proceso 

(p. 75).  

 

En la Figura 3.5 se puede observar que la mayor carga de L. acidophilus LA-5 se 

tiene en el primer día de almacenamiento de las microcápsulas con un valor de 

10,21 Log UFC/g, esto se debe a que en este periodo los microorganismos se 

adaptan al medio en el que se encuentran y se reproducen parcialmente 

(Sánchez y Corrales, 2005, p. 28). 
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Figura 3.5. Variación del Log de cultivos probióticos en el tiempo de almacenamiento en 

agua destilada estéril a 3±1 °C  

 

En base a los resultados obtenidos, se decidió tomar los cultivos probióticos 

liofilizados e inulina microencapsulados para añadirlos a los helados de crema al 

día siguiente de su procesamiento. 

 

Durante el periodo de almacenamiento de las microcápsulas que contienen los 

cultivos probióticos liofilizados e inulina, se realizaron las mediciones del pH y 

concentración de ácido láctico en los tiempos establecidos anteriormente. Los 

resultados obtenidos se observan en la Tabla 3.6. 

 

La variación del pH y la concentración de ácido láctico depende directamente de 

la tasa de supervivencia de L. acidophilus LA-5, puesto que estas bacterias son 

capaces de disminuir el pH del medio en el cual se encuentran como 

consecuencia de la formación de ácido láctico (Fernández y Del Castillo, 2002,   

p. 5). 
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Tabla 3.6. pH y ácido láctico obtenidos después del proceso de microencapsulamiento y 

en el almacenamiento en agua destilada estéril a 3±1 °C 

 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

pH 
Ácido láctico 

(mg/100 mL)* 

0 6,05 ± 0,07 13,468 

1 5,85 ± 0,49 13,468 

7 6,05 ± 0,21 17,957 

14 5,85 ± 0,07 22,446 

21 5,93 ± 0,18 22,446 

                    

               * La desviación estándar que presenta es 0,000 

 

Los resultados conseguidos coinciden con Perez et al. (2007), quienes 

inmovilizaron Lactococcus lactis en alginato de calcio con el objetivo de proteger 

el material biológico frágil y reutilizarlo.  El autor inoculó 1 % (w/v) de cápsulas con 

carga inicial de 6x108 UFC/g en leche a 34 °C por 15 días realizando un cambio 

de leche cada 24 horas y obtuvo que las células son viables para este periodo de 

tiempo ya que se incrementan hasta alcanzar una población de 3x109 UFC/g. 

Como respuesta a este crecimiento el pH disminuyó desde 6,68 hasta 4,08, 

mientras que la acidez aumentó de 3,6 a 12,2 ºD (pp. 16-17). 

 

La Figura 3.6 evidencia que el pH se mantiene en un rango de 6,05 - 5,85 en el 

periodo de almacenamiento de 21 días. El análisis ANOVA con un nivel de 

confianza del 95 % señala que no existe diferencia estadística significativa entre 

los resultados obtenidos, ya que presentan un valor-P de 0,6323 (P>0,05). Se 

concluye  que el pH de las microcápsulas almacenadas en agua destilada estéril a 

3±1 °C no varía significativamente, esto se debe a que la disminución de la carga 

microbiana es mínima durante este periodo. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Cárcamo (2010), que obtuvo 

un pH de 3,69±0,05 al incubar en leche descremada a 37 °C por 7 días bacterias 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus microencapsuladas en alginato de calcio (p. 39). 
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Este pH es más ácido ya que los microorganismos se desarrollan en un ambiente 

favorable, pero con el transcurso del tiempo no presentan diferencias 

significativas. 

 

 
 

Figura 3.6. Variación del pH en el tiempo de las microcápsulas almacenadas en agua 

destilada estéril a 3±1 °C 

 

La Figura 3.7 refleja un leve incremento en la concentración de ácido láctico 

durante el periodo de almacenamiento de las microcápsulas. Este incremento es 

generado por el proceso de fermentación natural provocado por la presencia de 

los microorganismos. Inicialmente presenta una concentración de 13,468 mg/100 

mL y finaliza con 22,446 mg/100 mL, por lo que se evidencia un incremento de 

8,978 mg/100 mL en 21 días de almacenamiento. Estas concentraciones son 

bajas debido a que el medio en el que se encuentran no favorece el crecimiento 

de los microorganismos probióticos. 

 

Las concentraciones de ácido láctico presentan estadísticamente un valor-P de 

0,0536 (P>0,05), por lo que los resultados obtenidos no presentan diferencias 

significativas en un nivel de confianza del 95 %, determinado por un análisis de 

varianza ANOVA. 
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Figura 3.7. Variación de la concentración de ácido láctico en función del tiempo de las 

microcápsulas almacenadas en agua destilada estéril a 3±1 °C 

 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA DE LAS MICROCÁPSULAS  

 

En la Figura 3.8 se observan las fotografías de las microcápsulas obtenidas del 

proceso de microencapsulación del cultivo probiótico L. acidophilus LA-5 e inulina 

en la matriz alginato de calcio.  

 

 

Figura 3.8. Fotografías de las microcápsulas que contienen cultivos probióticos 

Lactobacillus acidophilus LA-5 e inulina 
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Las microcápsulas desarrolladas en este estudio resultan muy similares con las 

presentadas por Ruminot (2005), quien en su investigación utilizó un equipo 

encapsulador de Nisco Var-D® (pp. 35-36). 

 

El diámetro de las microcápsulas obtenidas se encuentra en un rango de                 

1 – 1,6 mm. Con respecto a esta característica Rokka y Rantamäki (2010), 

manifestaron que las microesferas obtenidas en un proceso de 

microencapsulación, mediante la técnica de extrusión utilizando el 2 % de alginato 

de sodio, generalmente presentan un tamaño de 1,62 mm (p. 5). Mientras que 

Loftipour et al. (2012), afirmaron haber obtenido en su investigación 

microcápsulas de diámetro de 1,32 – 1,70 mm (p. 77).  

 

En el microscopio óptico, marca Leitz Wetzlar del laboratorio de microbiología del 

DECAB se obtuvieron las fotografías ilustradas en las Figuras 3.9 y 3.10, en las 

cuales se observan las vistas generadas en el microscopio a lentes ópticos NLP 

40/0,65 y 100/1,3, respectivamente.  

 

 
 

Figura 3.9. Vista microscópica del microorganismo Lactobacillus acidophilus LA-5 en el 

lente óptico NPL 40/0,65 
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Figura 3.10. Vista microscópica del microorganismo Lactobacillus acidophilus LA-5 en el 

lente óptico NPL 100/1,30 

 

Las vistas generadas en el microscopio óptico muestran bacterias teñidas de color 

violeta después de haber efectuado el proceso de tinción gram, color poco 

apreciable en las fotografías por el amarillo de la luz del microscopio.       

Olagnero et al. (2007), manifestaron que los microorganismos L. acidophilus LA-5 

son bacilos gram positivos y únicamente las células muertas reaccionan ante la 

tinción gram (p. 27).  

 

Además, en las fotografías se observa como L. acidophilus LA-5 forma colonias 

visibles. Este comportamiento también lo menciona Ruminot (2005) en su 

investigación, quien además afirma que en la periferia de las microcápsulas existe 

una escasa presencia de bacterias ácido lácticas (p. 57).     

 

En el microscopio electrónico de barrido (MEB) marca Tescan-Vega del DEMEX 

se analizaron los cultivos probióticos en forma liofilizada y se obtuvo la imagen 

mostrada en la Figura 3.11, en la que se observa como L. acidophilus LA-5  forma 

cadenas de manera empalizada, es decir, que los bacilos se encuentran lado con 

lado o formando Figuras V, X o Y (Fernández y Del Castillo, 2002, p. 3).  
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Figura 3.11. Fotografía de la cepa Lactobacillus acidophilus LA-5  liofilizado obtenida en 

el microscopio electrónico de barrido a 1 000X 

 

Posteriormente, las microcápsulas se secaron a temperatura ambiente por 20 

minutos y se analizaron en el MEB, obteniéndose varias fotografías expuestas a 

continuación: 

 

En la Figura 3.12 se muestra una fotografía de una microcápsula obtenida a una 

ampliación de 200X, en la cual se visualiza varios microorganismos dispuestos en 

diferentes sentidos y de distintos tamaños. En particular uno de ellos se presenta 

de color blanco, el cual será analizado con mayor detalle. 

 

Se analizó el microorganismo de color blanco a una definición de 1 000X, 

obteniéndose la fotografía expuesta en la Figura 3.13. La forma de L. acidophilus 

LA-5 es como de un bastoncito y mantiene unas pequeñas vellosidades en el 

contorno de su cuerpo. Una descripción similar fue realizado por Fernández y Del 

Castillo (2002), quienes en su publicación afirmaron que la forma de esta cepa es 

de bacilos largos y extendidos (p. 3). 
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Figura 3.12. Fotografía de una parte de la microcápsula contenedora de Lactobacillus 

acidophilus LA-5  obtenida en el MEB a 200X 

 

 
 

Figura 3.13. Fotografía de un Lactobacillus acidophilus LA-5 obtenida en el MEB a            

1 000X 
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Por su parte, Mohammed (2010), indicó que las bacterias del género Lactobacillus 

generalmente presentan un tamaño de 1-4 µm (p. 14). Por lo que al visualizar una 

de estas bacterias a una definición de 4 000X se pudo obtener una fotografía de 

la parte superior como muestra la Figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14. Fotografía de un Lactobacillus acidophilus LA-5  obtenida en el MEB a  

4 000X 

 

Con el fin de determinar la composición de la cepa L. acidophilus LA-5 se realizó 

un análisis elemental semi cuantitativo. Dicho análisis se llevó a cabo en el MEB, 

empleándose para ello el programa ESPIRIT 1.8. Como se puede observar en la  

Figura 3.15 (b) el microorganismo está totalmente teñido de color verde, lo que 

refleja que en su totalidad está compuesto de carbono.  
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    a)                            b) 

Figura 3.15. Fotografía del microorganismo Lactobacillus acidophilus LA-5 obtenida en 

el MEB a 1 000X: a) en su forma original y b) en el análisis elemental 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS 

PROBIÓTICOS E INULINA CON Y SIN 

MICROENCAPSULACIÓN ADICIONADOS EN HELADOS DE 

CREMA  

 

Los helados se elaboraron de manera artesanal con crema de leche y pulpa de 

mora. Se procesaron dos tratamientos, el primer tratamiento (T1) con adición de 

probióticos e inulina sin microencapsulación y el segundo (T2) con probióticos e 

inulina microencapsulados, en los dos casos se utilizaron 0,5 g de probiótico/kg 

helado y 30 g inulina/kg helado. Los resultados obtenidos se exponen en la   

Tabla 3.7.   
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Tabla 3.7. Recuento de los cultivos probióticos libres y microencapsulados incorporados a 

helados de crema almacenados a -18 °C 

 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

Microorganismo 

 libre 

Microorganismo 

microencapsulado 

Contaje*  

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

Contaje* 

(UFC/g)  

Log 

(UFC/g) 

0 3,50E+07 7,54 1,00E+06 6,00 

1 4,30E+07 7,63 4,50E+06 6,65 

7 4,40E+07 7,64 8,00E+06 6,90 

14 2,40E+07 7,38 2,40E+06 6,38 

21 5,10E+07 7,71 5,80E+06 6,76 

28 2,55E+07 7,41 1,58E+07 7,20 

35 3,00E+07 7,48 7,25E+06 6,86 

42 3,60E+07 7,56 5,70E+06 6,76 

56 2,70E+07 7,43 7,95E+06 6,90 

Valor - P - 0,2813 - 0,1307 

     *  

 

Como se observa en la Figura 3.16, los contajes de los microorganismos de los 

dos tratamientos, libres y microencapsulados, se mantienen superiores al mínimo 

requerido para considerarse como alimento funcional 106 UFC/g ó 6 Log UFC/g 

(Sanz et al., 2003, p. 47; Araújo et al., 2012, p. 130).  

 

Las poblaciones bacterianas de L. acidophilus LA-5 libres y microencapsulados 

dentro de los helados no presentan diferencias estadísticamente significativas 

según el análisis ANOVA con el 95 % de confianza, puesto que muestran valores-

P de  0,2813 y 0,1307, respectivamente. Sin embargo, se inocularon diferentes 

cargas microbianas de 7,54  Log UFC/g en el T1 y 6 Log UFC/g en el T2, no 

pudiéndose por ello comparar los resultados obtenidos. Por esta se decidió variar 

la cantidad de este microorganismo en el encapsulado.  
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Figura 3.16. Variación del Log con el tiempo para el almacenamiento de los helados de 

crema con cultivos probióticos 

 

 

3.2.1. INCORPORACIÓN DE CULTIVOS PROBIÓTICOS E INULINA CON Y 

SIN MICROENCAPSULACIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos anteriormente y con el objetivo de tener igual 

carga microbiana inicial en ambos tratamientos, libres y microencapsulados, se 

modificó la concentración de probióticos en los microencapsulados a 0,65 g/kg 

helado. Por su parte, la cantidad de inulina se mantuvo en 30 g/kg helado. 

 

Se realizaron los recuentos microbianos en los dos tratamientos: posteriores a su 

elaboración y en el almacenamiento los días 1, 7 y 14. Además cada 15 días 

hasta completar los 3 meses. Los resultados obtenidos después del proceso de 

producción y en el  almacenamiento de los helados de los dos tratamientos se 

ilustran en la Tabla 3.8.  
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Tabla 3.8. Log del contaje de los cultivos probióticos libres y microencapsulados 

incorporados a helados de crema almacenados a -18 °C  
 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

Microorganismos 

Libres 

Log (UFC/g) 

Microorganismos 

Microencapsulados 

Log (UFC/g) 

0* 7,74 ± 0,17 7,02 ± 0,08 

1 7,78 ± 0,14 7,54 ± 0,19 

7 7,79 ± 0,13 6,95 ± 0,07 

14 7,66 ± 0,25 6,58 ± 0,23 

28 7,70 ± 0,25 7,08 ± 0,20 

42 7,70 ± 0,13 6,63 ± 0,40 

56 7,72 ± 0,25 7,02 ± 0,16 

70 7,71 ± 0,18 6,46 ± 0,24 

84 7,63 ± 0,32 6,90 ± 0,17 

Valor - P 0,0607 0,2237 

      

      * Los análisis se realizaron a la mezcla antes de la congelación 

 

Para evaluar el efecto de la congelación sobre la supervivencia de los 

microorganismos probióticos se consideraron los contajes obtenidos en el tiempo 

cero (mezcla antes de congelar) y un día de almacenamiento. La Figura 3.17 

ilustra que los microorganismos libres se adaptan fácilmente al medio en el cual 

se encuentran, ya que mantiene su carga microbiana de 7,74 a 7,78 Log UFC/g 

en los periodos antes mencionados, respectivamente. Por su parte, los 

microorganismos microencapsulados tardan 24 h en estabilizarse en el helado; 

incrementando su población de 7,02 a 7,54 Log UFC/g en los mismos periodos de 

tiempo antes indicados.  

 

Estos resultados muestran que los microorganismos no experimentan lesiones 

por congelación (formación de cristales) o intoxicación por oxígeno propio del 

alimento (Cruz et al., 2009, p. 1234).  
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Figura 3.17. Variación del Log con el tiempo para el almacenamiento de los helados de 

crema con inulina y cultivos probióticos 

 

Para verificar que se partió desde una misma carga microbiana en las dos 

formulaciones propuestas, libres y microencapsulados, se realizó un análisis 

estadístico de varianza ANOVA para los contajes en el día 1 de almacenamiento, 

considerando que el periodo de almacenamiento comienza después de un día de 

la elaboración de los helados. El resultado muestra que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa puesto que se obtuvo un valor-P de 0,1552 

(P>0,05). Por lo tanto, se confirma que la carga microbiana inicial es la misma 

para los dos tratamientos.  

 

Posteriormente, se realizaron los análisis estadísticos de varianza ANOVA, para 

los contajes obtenidos de los microorganismos libres y microencapsulados 

incorporados en los helados de crema. Los resultados muestran que no existen 

diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los dos casos, puesto 

que se obtuvieron valores-P de 0,0607 y 0,2237 (P>0,05), respectivamente.  
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De los análisis estadísticos, se concluye que los microorganismos libres y 

microencapsulados incorporados a los helados de crema se mantienen viables en 

el periodo de almacenamiento de 84 días. Además conservan la funcionalidad del 

producto, puesto que la carga microbiana es superior a la requerida, 106 UFC/g ó 

6 Log UFC/g (Sanz et al., 2003, p. 47; Araújo et al., 2012, p. 130).  

 

Estos resultados concuerdan con los enunciados bibliográficos, los cuales indican 

que la viabilidad de los cultivos probióticos en alimentos congelados como yogurt 

y helados de crema se mantiene por largos periodos de almacenamiento 

(Mohammad et al., 2012, pp. 129-131).  

 

Además, De Vrese y Schrezenmeir (2008), indican que existen varias 

investigaciones que demuestran la alta supervivencia de las bacterias al 

almacenamiento en estado de congelación. Mencionan también un estudio 

realizado en el año 2000, en el cual concluyeron que no existe disminución en el 

recuento de S. salivarius ssp. thermophilus, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, B. 

longum y L. acidophilus congelados en helados de yogurt (p. 29). 

 

En este contexto Cruz et al. (2009), manifiestan que en una investigación que la 

cepa L. rhamnosus GG incorporadas en helados de crema se mantuvieron viables 

durante un año de almacenamiento, sin mostrar efectos negativos sobre las 

características físicas del producto (p. 1236). 

 

Sin embargo, existen otras investigaciones en las cuales los microorganismos 

mueren en el almacenamiento. Como por ejemplo en el estudio realizado por 

Corrales et al. (2007), quienes reportan una mortalidad de 93 y 97 % para 

bacterias L. acidophilus LA-5 y B. lactis B-12, respectivamente en un periodo de 

almacenamiento de 12 semanas a -30 ºC (p. 9).  

 

Los resultados de esta investigación coinciden con los obtenidos por Jurkiewicza, 

Boscariolia, Ferreiraa, Ribeiroa, Prietoa, y Kunigka (2011), quienes incorporaron 

cepas de L. acidophilus libres y microencapsulados (matriz de alginato de calcio) 

a helados de crema y los almacenaron por 180 días a -18 ºC. En este estudio 
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concluyen que este alimento lácteo se considera como un excelente vehículo para 

suministrar probióticos puesto que mantiene su viabilidad por encima de 1x107 

UFC/g en los dos casos en el periodo de almacenamiento propuesto (p. 4). 

 

Por otro lado, la estabilidad en la cepa L. acidophilus LA-5, libre y 

microencapsulada, incorporado a los helados de crema, demuestra la resistencia 

de estas bacterias a factores como estrés mecánico, incorporación de oxígeno, 

choque térmico, pH, acidez titulable, ácidos grasos, formación de cristales, 

competencias microbianas y a los ingredientes propios del medio en cual se 

incorporan durante el proceso de elaboración y almacenamiento (Mohammad et 

al., 2012, p. 126). 

 

Al verificar que la viabilidad de los microorganismos libres y microencapsulados 

incorporados en los helados de crema se mantiene estable durante los 84 días de 

almacenamiento, se consideró necesario realizar una prueba T-student entre los 

contajes obtenidos de microorganismos libres y microencapsulados en los 

helados de crema. Como resultado se obtuvo que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos tratamientos, libres y 

microencapsulados, puesto que el valor-P obtenido es de 0,000406 (P<0,05). Por 

lo tanto, se concluye que estadísticamente la mejor formulación es la de los 

helados de crema con probióticos e inulina libres, puesto que mantienen su carga 

microbiana superior en relación a los helados de crema con probióticos e inulina 

microencapsulados. 

 

Sin embargo, dentro de las directrices de evaluación de un alimento probiótico se 

menciona la capacidad que deben tener estas bacterias para subsistir al paso por 

el sistema digestivo, adherirse al intestino humano y proliferar en el tracto 

gastrointestinal (FAO, 2006, p. 4).  

 

Por esta razón, se han desarrollado varias investigaciones en las cuales se simula 

el sistema digestivo y el tracto gastrointestinal con el objetivo de determinar 

experimentalmente la supervivencia de los microorganismos. Heidebach et al. 

(2012), manifiestan que al someter a L. acidophilus, libres y microencapsulados a 
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condiciones gástricas simuladas a pH 1,55 por 2 h. Observaron una mayor 

supervivencia de las bacterias microencapsuladas (en alginato de calcio (2%), con 

tamaño de microesfera de 1,6 mm). Puesto que, más de 2,5 Log sobrevivieron en 

comparación de las bacterias libres sometidas al mismo tratamiento (p. 301).  

 

Otra investigación importante fue llevada a cabo por Fávaro-Trindade y Grosso 

(2002), quienes lograron demostrar que bajo condiciones simuladas del estómago 

las bacterias libres de L. acidophilus LA-5 y B. lactis disminuyen 1 Log a pH 2 y se 

destruyen totalmente a pH 1 (similar al ácido estomacal) en 1 hora. Mientras que 

L. acidophilus LA-5 microencapsulados en una matriz de alginato de calcio solo 

presenta una reducción de 1 Log a pH 1 después de 2 h de incubación y la cepa 

B. lactis disminuye 1 Log a pH 1 (pp. 490-491). 

 

Experimentalmente en esta investigación no se determinó el efecto de la inulina 

sobre la supervivencia de los microorganismos. Sin embargo, por bibliografía se 

conoce que su presencia podría haber contribuido en la estabilidad del probiótico. 

Algunos estudios realizados con los prebióticos inulina y oligofructosa y 

probióticos L. acidophilus LA-5 y B. animalis Bb-12 mostraron un crecimiento de 

estas bacterias en alimentos congelados (Cruz et al., 2009, p. 1236). 

 

Considerando estas investigaciones, se presume que los microorganismos libres 

no cumplen con las directrices de evaluación de un alimento probiótico dispuestos 

por la FAO. Por ello, se optó por los helados de crema con microorganismos e 

inulina microencapsulados como la mejor formulación.  

 

En los mismos periodos de almacenamiento se determinaron el  pH y la 

concentración de ácido láctico en las dos formulaciones propuestas, libres y 

microencapsulados, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 3.9.  
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Tabla 3.9. pH y % ácido láctico obtenidos durante el periodo de almacenamiento a -18 ºC  

en las dos formulaciones (cultivos probióticos libres y microencapsulados) 

  

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

Microorganismos Libres 
Microorganismos 

Microencapsulados 

pH 
% 

Ácido láctico  
pH 

% 

Ácido láctico 

0* 3,94 ± 0,07 0,703 ± 0,034 3,94 ±  0,07 0,706 ± 0,040 

1 3,96 ± 0,10 0,694 ± 0,027 3,93 ± 0,07 0,686 ± 0,024 

7 3,87 ± 0,16 0,695 ± 0,022 3,87 ± 0,15 0,688 ± 0,028 

14 4,17 ± 0,38 0,694 ± 0,016 4,12 ± 0,29 0,691 ± 0,029 

28 3,94 ± 0,04 0,670 ± 0,023 3,90 ± 0,05 0,672 ± 0,025 

42 3,93 ± 0,19 0,697 ± 0,029 3,90 ± 0,15 0,693 ± 0,023 

56 3,93 ± 0,07 0,715 ± 0,031 3,92 ± 0,08 0,702 ± 0,034 

70 3,84 ± 0,04 0,705 ± 0,031 3,81 ± 0,04 0,696 ± 0,027 

84 3,94 ± 0,06 0,711 ± 0,029 3,91 ± 0,06 0,700 ± 0,035 

Valor- P 0,4083 0,1901 0,2976 0,4421 

      

    * Los análisis se realizan a la mezcla antes de la congelación 

 

La Figura 3.18 ilustra la variación del pH de los helados elaborados con 

microorganismo libres y microencapsulados, durante su almacenamiento a -18 ºC 

por 84 días. En concreto, en la primera formulación (microorganismos e inulina 

libres) los valores obtenidos se mantienen en un rango de 3,84 a 4,17 

presentando un valor-P de 0,4083. Mientras, que para la segunda formulación 

(microorganismos e inulina microencapsulados) se encuentra en un rango de 3,81 

a 4,12 con un valor-P de 0,2976. Con la prueba T-student, realizada para 

comparar entre las dos formulaciones se obtuvo un valor-P de 0,5639. Los 

análisis estadísticos realizados demuestran que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en cada caso puesto que presentan un P> 0,05. 
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Figura 3.18. Variación del pH con el tiempo para el almacenamiento de los helados de 

crema con inulina y cultivos probióticos 

 

El mismo comportamiento fue mostrado por el ácido láctico como indica la     

Figura 3.19, puesto que se mantiene en un rango de 0,67 a 0,715 % para los 

helados con microorganismos e inulina libres con un valor-P de 0,1901. Y de 

0,672 a 0,706 % para los helados con microorganismos e inulina 

microencapsulados presentando un valor-P de 0,442. Igualmente, se realizó la 

prueba T-student obteniéndose un valor-P de 0,3280. Los análisis estadísticos 

realizados reflejan que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

cada caso puesto que presentan un P> 0,05.  

 

A partir de los análisis estadísticos mostrados, se concluye que la presencia de 

los microorganismos libres o microencapsulados no genera ningún cambio en el 

pH ni en la concentración de ácido láctico en los helados de crema. 

 

Estos resultados son coherentes con lo anteriormente expuesto, a mayor 

porcentaje de ácido láctico menor pH. Al no existir una variación significativa de la 

acidez el pH de los helados permanece estable, lo cual es importante para la 
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supervivencia del microorganismo, ya que la reducción del pH conlleva a la 

disminución de los probióticos como en el caso de las leches fermentadas (Sanz 

et al., 2003, p. 61). 

 

 
 

Figura 3.19. Variación del % ácido láctico con el tiempo para el almacenamiento de los 

helados de crema con inulina y cultivos probióticos 

 

Por lo tanto, se concluye que el pH y la concentración de ácido láctico no varían 

significativamente en el periodo de almacenamiento de los helados con 

microorganismos libres y microencapsulados en el tiempo estudiado de 84 días. 

Además, que el proceso de microencapsulación no influye significativamente en 

estas propiedades. 

 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA INOCUIDAD DEL PRODUCTO 

 

Para determinar la inocuidad del producto se realizaron los recuentos de los 
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proceso de producción de los helados y después de cada mes de 

almacenamiento. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Contaje de microorganismos totales, coliformes, hongos y levaduras del 

producto posterior al proceso y a uno, dos y tres meses de almacenamiento 
 

Tiempo 

Almacenamiento 
Muestra*  

Contaje 

microorganismos 

totales*** (UFC/g) 

Coliformes 

totales*** 

(NMP/g) 

Hongos*** 

(UFC/g) 

Levaduras*** 

(UFC/g) 

0** 
ME 2,4E+02 4,5 <10 4E+02 

ML 2E+02 <3 <10 3,5E+02 

1 mes 
ME 4E+01 9,2 20 2,5E+01 

ML 2E+01 <3 10 2,5E+01 

2 meses 
ME 2E+01 3,0 10 2E+01 

ML 2,2E+01 <3 <10 2,5E+01 

3 meses 
ME 1E+01 <3 <10 1E+01 

ML 2,5E+01 <3 <10 <10 

   *ML: helados de crema con  probióticos libres; ME: helados de crema con probióticos microencapsulados 

   ** Los análisis se realizan a la mezcla antes de la congelación 

   ***  

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) (2005), manifiesta en su norma 

técnica 706, los requisitos microbiológicos que deben cumplir los helados 

dispuestos para el consumo. En esta sección señala los niveles de aceptación y 

rechazo de un producto sometido a análisis microbiológico como: contaje 

microorganismos totales, coliformes, hongos y levaduras. Estos niveles se indican 

en la Tabla 3.11 (p. 6). 

 

Tabla 3.11. Niveles de aceptación y rechazo de un producto evaluado por 

microorganismos marcadores  
 

 

Contaje 

microorganismos 

totales (UFC/g) 

Coliformes 

totales 

(NMP/g) 

Hongos 

(UFC/g) 

Levaduras 

(UFC/g) 

n (nivel de 

aceptación) 
1E+04 1E+02 2E+02 2E+02 

m (nivel de 

rechazo) 
1E+05 2E+02 1E+03 1E+03 

  (INEN 706, 2005, p. 6) 
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 Contaje de microorganismos totales 

 

Los resultados obtenidos del contaje total de bacterias aeróbicas para los helados 

de crema con microorganismo libres (ML) y microencapsulados (ME) posterior al 

proceso y para los 3 meses de almacenamiento se ilustran en la Figura 3.20. Al 

comparar con la norma INEN 706 se observa que todos los valores se encuentran 

dentro del nivel de aceptación, ya que ningún resultado es superior a 1E+04 

UFC/g. 

 

Por tanto, estos resultados demuestran que las condiciones sanitarias han sido 

las adecuadas, tanto en el proceso de producción como en el almacenamiento del 

producto. También, ponen en manifiesto que las materias primas usadas han 

tenido un buen proceso de higienización (Periago, 2011, p. 4).  

 

Los helados con probióticos microencapsulados presentan una carga de 

microorganismos aeróbicos totales de 2,4x102 UFC/g después del proceso de 

elaboración, los cuales disminuyen rápidamente en el primer mes de 

almacenamiento alcanzado un valor de 4x101 UFC/g y manteniéndose 

relativamente constante en los siguientes 2 meses con una población de       

1x101 UFC/g. El mismo comportamiento fue observado en los helados con 

probióticos libres, en los cuales los microorganismos aeróbicos disminuyen desde  

2x102 hasta 2,5x101 UFC/g.  

 

La rápida reducción de los microorganismos aérobicos se debe principalmente al 

proceso de congelación al que es sometido la mezcla de helado. Ello es debido, a 

que la de cristales de hielo en las células conllevan a incrementar su mortalidad. 

Además, el almacenamiento en congelación durante largos periodos mantiene o 

reduce paulatinamente la viabilidad de este tipo de bacterias (Barreiro y Sandoval, 

2006, p. 59).   

 

La composición del alimento también influye en la supervivencia de las bacterias 

aeróbicas, siendo algunos factores decisivos como el pH. Los helados de crema 

al ser elaborados con pulpa de mora posee la acidez propia de esta fruta, 
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pudiendo ser esta la razón por la por la que se inhibe el crecimiento de estas 

bacterias. Además, la presencia de microorganismos probióticos podría generar 

una competencia con ciertas bacterias patógenas, impidiéndose con ello su 

proliferación (Thantsha et al., 2012, p. 26). 

 

 

 

Figura 3.20. Variación del contaje total para tres meses de almacenamiento en helados de 

crema con microorganismos probióticos libres (ML) y microencapsulados (ME)  

 

 Coliformes totales 

 

Los resultados de los coliformes totales obtenidos en los helados evaluados 

posteriores a su elaboración y en cada mes de almacenamiento se ilustran en la 

Figura 3.21. Dichos resultados muestran que el número de coliformes totales se 

mantienen inferiores a 3 NMP/g (número más probable por gramo) en los helados 

con probióticos libres, mientras que en la formulación que contiene microcápsulas 

este valor aumenta de 4,5 a 9,2 NMP/g en el primer mes de almacenamiento para 

posteriormente disminuir a 3 y <3 NMP/g en el segundo y tercer mes, 

respectivamente. La estabilidad o descenso de estos microorganismos podría ser 
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al congelamiento no solo permite la reducción de ciertas bacterias, sino que 

también inhiben el crecimiento de otras (Pascual y Calderón, 2000, p. 417).  

 

Comparando estos resultados con la norma INEN 706, que indica que el nivel 

máximo de aceptación de coliformes totales es de 100 (NMP/g), se observa que 

los recuentos obtenidos están dentro de este nivel establecido, lo que indica que 

durante el procesamiento no existen contaminaciones directas o indirectas de 

origen fecal (Periago, 2011, p. 6). 

 

 

 

Figura 3.21. Variación de coliformes totales para tres meses de almacenamiento en 

helados de crema con microorganismos probióticos libres (ML) y microencapsulados (ME) 

 

 Hongos 

 

La determinación de los hongos presentes en un alimento es de gran importancia, 

ya que estos organismos poseen propiedades nocivas como la putrefacción del 

medio en el cual se desarrollan (Pascual y Calderón, 2000, p. 142). 
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El recuento de hongos en los helados con probióticos microencapsulados se 

caracterizó por ser inferior a 20 UFC/g tanto en el análisis realizado una vez 

finalizado el proceso de producción como en los 3 meses de almacenamiento. Por 

su parte, los helados con probióticos libres exhibieron un recuento de hongos    

<10 UFC/g como ilustra la Figura 3.22. Comparando estos resultados con la 

norma INEN 706, mostrada en la Tabla 3.11, se determina que todos los valores 

se encuentran dentro del nivel de aceptación; por lo que se puede concluir que los 

helados se encuentran libres de hongos que perjudiquen su calidad durante los 3 

meses de almacenamiento.  

 

 

 

Figura 3.22. Variación de hongos para tres meses de almacenamiento en helados de crema 

con microorganismos probióticos libres (ML) y microencapsulados (ME)  

 

 Levaduras 

 

En comparación con las bacterias, las levaduras crecen rápidamente en alimentos 

ácidos y con poca actividad de agua. Sin embargo, su presencia en alimentos 

congelados es escasa, existiendo excepciones cuando el almacenamiento es 

inadecuado (Periago, 2011, p. 5).   

0

5

10

15

20

25

ME ML ME ML ME ML ME ML

Posterior proceso 1 mes 2 meses 3 meses

H
o
n
g
o
s
 (

U
F

C
/g

)



89 
 

 
 

El contaje de levaduras en los helados con probióticos microencapsulados 

posterior al proceso de elaboración es de 4E+02 UFC/g, los cuales disminuyen 

rápidamente en un mes de almacenamiento hasta 2,5E+02 UFC/g y después se 

reducen paulatinamente en los próximos 2 meses. En los helados con probióticos 

libres sucede lo mismo, el contaje de levaduras posterior al proceso es de 

3,5E+02 UFC/g y se reduce a 2,5E+01 y <10 UFC/g para 1 y 3 meses de 

almacenamiento, respectivamente como muestra la Figura 3.23.  

 

         
 

Figura 3.23. Variación de levaduras para tres meses de almacenamiento en helados de 

crema con microorganismos probióticos libres (ML) y microencapsulados (ME) 

 

Comparando los resultados obtenidos con la norma INEN 706, mostrada en la 

tabla 3.11, se observa que las mezclas de helado con probióticos 

microencapsulados y libres sobrepasan el nivel máximo de aceptación. Sin 

embargo, no se alcanza el nivel de rechazo por lo que se valida la mezcla como 

apta para elaborar el helado. Los contajes en el almacenamiento como se 

menciona anteriormente son bajos y se encuentran dentro del rango de 

aceptación del producto. Por lo que se determina que la temperatura de 

almacenamiento de los helados es adecuada.   
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Las levaduras se encuentran en algunas frutas, esta podría ser la razón del 

contenido de levaduras en la mezcla del helado. La reducción rápida de las 

levaduras en el primer mes de almacenamiento está directamente relacionada 

con la congelación a la cual es sometida la mezcla de helado. Las levaduras se 

consideran más sensibles a la congelación y por lo tanto mueren más rápido que 

las bacterias en esta etapa (Barreiro y Sandoval, 2006, p. 59). 

 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Y LA ACEPTABILIDAD DE LOS HELADOS DE CREMA CON 

PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

3.3.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Con la finalidad de evaluar posibles cambios que puedan alterar la calidad de los 

helados de crema tras ser adicionados con microorganismos probióticos e inulina 

libres o microencapsulados se llevó a cabo un análisis sensorial. Además, en este 

análisis se consideró importante determinar el efecto del tiempo de 

almacenamiento del producto.  

  

El test de evaluación sensorial se basó en un panel de 12 personas semi 

entrenadas, después de 1, 30, 60 y 90 días de almacenamiento. Se evaluaron los 

atributos de apariencia, color, textura y sabor (acidez, sabores extraños y 

presencia de grumos) de los dos tratamientos de helados propuestos (T1: helados 

con microorganismos e inulina microencapsulados; T2: helados con 

microorganismos e inulina libres) con un helado sin microorganismos ni inulina 

(T3). Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 3.12.  
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Tabla 3.12. Resultados de la evaluación sensorial para 1, 30, 60 y 90 días de 

almacenamiento de los tratamientos de helados de crema  

 

1 día almacenamiento 

 
Apariencia Color Textura Acidez 

Sabores 

extraños 

Presencia 

de grumos 

T1 8,15± 1,79 6,95 ± 1,66 5,17 ± 2,17 2,90 ± 1,97 0,63 ± 0,72 2,05 ± 2,13 

T2 7,93± 2,11 6,81 ±1,63 4,36 ± 2,32 3,19 ± 2,27 0,33 ± 0,37 2,09 ± 2,25 

T3 8,69 ± 0,91 7,48 ±1,62 4,98 ± 1,87 3,00 ± 1,46 0,29 ± 0,38 2,04 ± 2,62 

30 días de almacenamiento 

 
Apariencia Color Textura Acidez 

Sabores 

extraños 

Presencia 

de grumos 

T1 8,45 ± 1,23 7,15 ± 1,19 5,54 ± 2,97 2,97 ± 1,66 0,58 ± 0,76 1,99 ± 2,03 

T2 7,98 ± 1,32 7,46 ± 1,37 5,03 ± 2,90 3,15 ± 1,74 0,55 ± 0,44 2,09 ± 1,82 

T3 7,94 ± 1,93 7,25 ± 2,29 4,75 ± 2,54 3,27 ± 1,48 0,62 ± 0,68 2,09 ± 2,17 

60 días de almacenamiento 

 
Apariencia Color Textura Acidez 

Sabores 

extraños 

Presencia 

de grumos 

T1 8,42 ± 0,88 7,16 ± 1,21 5,24 ± 2,39 2,89 ± 1,82 0,50 ± 1,02 1,89 ± 1,73 

T2 8,03 ± 1,15 7,06 ± 1,32 5,13 ± 2,83 3,28 ± 1,26 0,59 ± 0,54 1,97 ± 1,62 

T3 7,88 ± 1,22 7,31 ± 2,38 5,63 ± 1,91 2,15 ± 0,86 0,53 ± 0,74 2,02 ± 2,46 

90 días de almacenamiento 

 
Apariencia Color Textura Acidez 

Sabores 

extraños 

Presencia 

de grumos 

T1 7,63 ± 1,17 7,05 ± 1,51 5,06 ± 2,06 3,08 ± 1,97 0,39 ± 0,42 1,81 ± 2,12 

T2 7,56 ± 1,22 6,95 ± 1,59 5,45 ± 2,46 2,95 ± 1,74 0,43 ± 0,41 1,58 ± 1,76 

T3 7,62 ± 1,56 7,37 ± 1,42 5,13 ± 2,16 2,84 ± 2,50 0,43 ± 0,44 1,44 ± 2,05 

      

     T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres y 

     T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

A continuación, se presenta un análisis efectuado a cada atributo respecto al 

efecto que ejerce la presencia de microorganismo y el tiempo de almacenamiento.  

 

 

3.3.1.1. Análisis de la apariencia 

 

La apariencia de un producto es decisiva para su compra por ello se verificó la no 

existencia de cambios de este parámetro ante la presencia de microorganismos 

probióticos e inulina, ni por el tiempo de almacenamiento.  
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Las calificaciones obtenidas para el atributo apariencia se encuentran en un rango 

de 7,5 a 8,6 como muestra la Tabla 3.13. Comparando estos valores con la escala 

establecida que se encuentra desde el 0 (desagradable) hasta 10 (agradable), se 

concluye que los panelistas perciben como agradable la apariencia de las tres 

formulaciones de helados de crema para cada periodo de almacenamiento 

establecido. 

 

Tabla 3.13. Análisis estadístico para las calificaciones de la apariencia de los tres 

tratamientos de helado por 90 días de almacenamiento 
 

 
Calificación de la apariencia en los respectivos 

tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 8,15± 1,79 7,93± 2,11 8,69 ± 0,91 0,5283 

30 8,45 ± 1,23 7,98 ± 1,32 7,94 ± 1,93 0,6575 

60 8,42 ± 0,88 8,03 ± 1,15 7,88 ± 1,22 0,4765 

90 7,63 ± 1,17 7,56 ± 1,22 7,62 ± 1,56 0,9898 

Valor-P** 0,3968 0,8643 0,3254  

  

*  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina 

libres y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

 

Además, se realizó un análisis de varianza ANOVA, a las calificaciones obtenidas 

entre formulaciones y en cada tiempo de almacenamiento. Como muestra la 

Tabla 3.13, los valores-P obtenidos son > 0,05 lo que demuestra que no existe 

una diferencia significativa de estos parámetros. En base a estos resultados, se 

puede concluir que la percepción de la apariencia por parte de los panelistas no 

se ve modificada por la presencia de microorganismos probióticos e inulina ni por 

el tiempo de almacenamiento. 

  



93 
 

 
 

3.3.1.2. Análisis del color 

 

El color de un producto es parte de su apariencia, constituyendo la primera 

sensación que percibe el consumidor antes de ingerir un alimento. En muchos 

casos si el color no es apetecible simplemente se descarta la ingesta de este 

producto.  

 

Los valores medios de la calificación del color obtenidos como muestra la Tabla 

3.14 se encuentran dentro del rango de 6,9 hasta 7,4 dentro de la escala 

establecida de 0 (suave) a 10 (intenso). Este resultado indica que la apreciación 

de los panelistas frente al atributo color se mantiene intenso para las tres 

formulaciones (T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: 

helados con probióticos e inulina libres y T3: helados control sin probióticos ni 

inulina) en los periodos de tiempo establecidos.  

 

Tabla 3.14. Análisis estadístico para las calificaciones del color de los tres tratamientos de 

helado por 90 días de almacenamiento 

 

 
Calificación del color en los respectivos tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 6,95 ± 1,66 6,81 ±1,63 7,48 ±1,62 0,5785 

30 7,15 ± 1,19 7,46 ± 1,37 7,25 ± 2,29 0,8959 

60 7,16 ± 1,21 7,06 ± 1,32 7,31 ± 2,38 0,9377 

90 7,05 ± 1,51 6,95 ± 1,59 7,37 ± 1,42 0,7779 

Valor-P** 0,9818 0,7338 0,9928 
 

  

*  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres 

y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

Como se observa en la Tabla 3.14, los valores-P obtenidos son > 0,05. Este 

resultado demuestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

la percepción del color de los helados por parte del panelista, es decir, este 

atributo no se ve modificado por la presencia de microorganismos probióticos e 

inulina así como durante el tiempo de almacenamiento.  
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3.3.1.3. Análisis de la textura 

 

La textura de un producto está determinada por ciertas características físico-

químicas que posee el alimento como: dureza, viscosidad, elasticidad, fragilidad, 

entre otras, las cuales se determinan según el caso. En este contexto, los helados 

de crema deben contener una textura cremosa, ligera y suave. 

 

En el test de evaluación se midió específicamente la percepción de los panelistas 

frente a la dureza que presenta el helado. Los resultados obtenidos muestran que 

las calificaciones medias se encuentran en un rango de 4,7 a 5,6 como muestra la 

Tabla 3.15. Al comparar estos valores con la escala establecida de 0 (muy suave) 

y 10 (duro) se concluye que los panelistas evalúan el producto como suave, lo 

cual representa un resultado positivo para el estudio. 

 

Tabla 3.15. Análisis estadístico para las calificaciones de la textura de los tres tratamientos 

de helado por 90 días de almacenamiento 

 

 
Calificación de la textura en los respectivos 

tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 5,17 ± 2,17 4,36 ± 2,32 4,98 ± 1,87 0,6274 

30 5,54 ± 2,97 5,03 ± 2,90 4,75 ± 2,54 0,7820 

60 5,24 ± 2,39 5,13 ± 2,83 5,63 ± 1,91 0,8660 

90 5,06 ± 2,06 5,45 ± 2,46 5,13 ± 2,16 0,9038 

Valor-P** 0,9673 0,7848 0,7770 
 

  

              *  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres 

y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

Por otro lado, los valores-P obtenidos fueron > 0,05 como muestra la Tabla 3.5, es 

decir, los resultados obtenidos reflejan la ausencia de diferencias significativas en 

la textura de helados elaborados en ausencia/presencia de microorganismos 

probióticos e inulina y durante el tiempo de almacenamiento.  
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3.3.1.4. Análisis de la acidez 

 

En la revisión bibliográfica se indicó que ciertas BAL como las pertenecientes al 

género Lactobacillus producen ácido láctico como producto final de la 

fermentación de carbohidratos, lo que podría generar cambios en la acidez del 

alimento (Geoffrey, 2006, p. 265). Es por ello, que se estimó oportuno evaluar la 

percepción de los panelistas frente a este parámetro. 

 

La escala establecida para la evaluación de este atributo fue 0 (poco ácido) y 10 

(muy ácido). Los valores medios obtenidos están dentro del rango de 2,1 a 3,2 

como muestra la Tabla 3.16, por lo que se comprueba que para los panelistas los 

helados son poco ácidos. Este resultado se debe básicamente por al sabor del 

helado evaluado, ya que al ser de mora transmite al panelista cierto grado de 

acidez. 

 

Tabla 3.16. Análisis estadístico para las calificaciones de la acidez de los tres tratamientos 

de helados por 90 días de almacenamiento 

 

 
Calificación de la acidez en los respectivos tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 2,90 ± 1,97 3,19 ± 2,27 3,00 ± 1,46 0,9359 

30 2,97 ± 1,66 3,15 ± 1,74 3,27 ± 1,48 0,9022 

60 2,89 ± 1,82 3,28 ± 1,26 2,15 ± 0,86 0,1395 

90 3,08 ± 1,97 2,95 ± 1,74 2,84 ± 2,50 0,9623 

Valor-P** 0,9942 0,9748 0,4197 
 

  

*  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres 

y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

Como ilustra la Tabla 3.16, los valores-P obtenidos fueron > 0,05, lo que muestra 

la ausencia de diferencias significativas por parte de los panelistas en la 

percepción de la acidez de helados elaborados en presencia o ausencia de 

microorganismos probióticos e inulina, así como durante el tiempo de 

almacenamiento. A su vez, este resultado concuerda con el obtenido en el 

análisis de variación de pH  y concentración de ácido láctico realizado 



96 
 

 
 

anteriormente a lo largo del tiempo, en el que se obtuvo que ambos parámetros 

permanecieron constantes durante el almacenamiento.  

 

 

3.3.1.5. Análisis de la presencia de grumos 

 

Se consideró importante realizar un análisis de la presencia de grumos percibidos 

por los panelistas, puesto que su presencia puede influenciar en el consumidor en 

el momento de la ingesta del producto.  

 

En forma general, los valores medios obtenidos de las calificaciones de presencia 

de grumos se encuentran en un rango de 1,4 a 2,1 como muestra la Tabla 3.17. 

Si se comparan estos resultados con la escala establecida de 0 (ninguno) y 10 

(considerable) se observa que la percepción de los panelistas frente a la 

presencia de grumos de los diferentes helados es escasa. Esto demuestra que las 

microesferas incluidas en el tratamiento (T1) no son percibidas por los panelistas 

en su evaluación.  

 

Tabla 3.17. Análisis estadístico para las calificaciones de la presencia de grumos de los 

tres tratamientos de helados por 90 días de almacenamiento 

 

 
Calificación de la presencia de grumos en los 

respectivos tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 2,05 ± 2,13 2,09 ± 2,25 2,04 ± 2,62 0,9968 

30 1,99 ± 2,03 2,09 ± 1,82 2,09 ± 2,17 0,9910 

60 1,89 ± 1,73 1,97 ± 1,62 2,02 ± 2,46 0,9870 

90 1,81 ± 2,12 1,58 ± 1,76 1,44 ± 2,05 0,8970 

Valor-P** 0,9914 0,8998 0,8915 
 

  

*  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres 

y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

Al igual que en los anteriores análisis de varianza ANOVA, las calificaciones 

obtenidas entre las diferentes formulaciones y tiempos de almacenamiento no 



97 
 

 
 

reflejan diferencias estadísticamente significativas, valores-P > 0,05, lo que 

demuestra que no existe una diferencia significativa de este parámetro.   

 

 

3.3.1.6. Análisis de la percepción de sabores extraños 

 

Finalmente se evaluó la posible precepción en el producto de sabores extraños, 

los cuales podrían ser causados por la generación de ácido láctico. 

 

Los valores medios obtenidos tras la realización de la evaluación sensorial, están 

en el rango 0,2 a 0,6 dentro de la escala establecida de 0 (ninguno) y 10 

(considerable) como muestra la Tabla 3.18, lo que indica que los panelistas no 

encuentran ningún sabor extraño en los helados de crema estudiados.  

 

Tabla 3.18. Análisis estadístico para las calificaciones de sabores extraños en los tres 

tratamientos de por 90 días de almacenamiento 

 

 
Calificación de sabores extraños en los respectivos 

tratamientos 

Tiempo 

Almacenamiento 

(días) 

T1 T2 T3 Valor-P* 

1 0,63 ± 0,72 0,33 ± 0,37 0,29 ± 0,38 0,2150 

30 0,58 ± 0,76 0,55 ± 0,44 0,62 ± 0,68 0,9715 

60 0,50 ± 1,02 0,59 ± 0,54 0,53 ± 0,74 0,9591 

90 0,39 ± 0,42 0,43 ± 0,41 0,43 ± 0,44 0,9654 

Valor-P** 0,8743 0,4629 0,5654 
 

  

*  Análisis estadístico de los tres tratamientos para cada periodo de almacenamiento 

 ** Análisis estadístico de cada tratamiento durante los 90 días de almacenamiento 

             T1: helados con probióticos e inulina microencapsulados; T2: helados con probióticos e inulina libres 

y T3: helados control sin probióticos ni inulina  

 

A su vez, a los valores medios de las calificaciones obtenidas se les realizó un 

análisis de varianza ANOVA. Como ilustra la Tabla 3.18 los valores-P son 

mayores que 0,05, lo que manifiesta que ni la presencia de microorganismos 

probióticos e inulina ni el tiempo de almacenamiento producen diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes helados formulados. A partir de 

este resultado se puede concluir que los panelistas no percibieron sabores 

extraños en los diferentes helados evaluados.  
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3.3.2. ANÁLISIS DE LA ACEPTABILIDAD DE LOS HELADOS DE CREMA 

CON PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

Con el fin de evaluar la aceptación de los helados de crema con probióticos e 

inulina microencapsulados se realizó un test de aceptabilidad a 120 personas. 

Dicha evaluación se basó en una encuesta con preguntas cerradas. En el 

cuestionario se levantó información sobre marcas conocidas, frecuencia de 

consumo, tipo y sabor de helado preferido.  

 

Adicionalmente, se preguntó sobre la noción de alimentos funcionales y se invitó a 

las personas a probar un helado elaborado con probióticos e inulina 

microencapsulados, con el objetivo de conocer su aceptabilidad frente a este 

producto.  

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la evaluación: 

 

1.  ¿Consume usted helado? 

 

El 100 % de las personas encuestadas afirmaron que consumían helados como 

muestra la Figura 3.24. De esta manera se podría predecir que el mercado 

objetivo es potencialmente bueno y que la demanda de helados podría ser alta. 

 

 

Figura 3.24. Porcentaje de consumo de helado 

 

 

100%

Si

No
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2. ¿Qué tipo de helado le gusta consumir? 

 

La Figura 3.25 muestra la preferencia de consumo de helados por parte de las 

personas entrevistadas. Se puede observar que un 45 % de ellos prefieren el 

consumo de helados de fruta, mientras que el 33 y 22 % de estas personas 

manifestaron su preferencia por los helados de crema y empastados, 

respectivamente. En la actualidad, las personas prefieren consumir productos 

alimenticios que mantengan elevados componentes nutricionales, este hecho 

podría explicar la preferencia de las personas encuestadas por los helados 

elaborados a base de fruta.  

 
 

 

Figura 3.25. Tipo de helado consumido 

 

3. De los siguientes sabores ¿Cuál es de su mayor preferencia? 

 

Con un 40 %, el sabor de helado de mayor preferencia entre los encuestados es 

el de mora como indica la Figura 3.26. Este resultado indica que es favorable 

ingresar al mercado con helados de crema sabor a mora, ya que es un sabor que 

posee una gran aceptación por parte del consumidor.  
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Figura 3.26. Sabor de preferencia 

 

4. En épocas calurosas ¿Cuántos helados consume en un día? 

 

Tras las encuestas realizadas, se determinó que el 90 % de las personas 

consumen de 1 – 2 helados/día como se ilustra en la Figura 3.27. Por lo tanto, se 

prevee que en épocas calurosas como en verano la demanda sea mayor.  

 

 

Figura 3.27. Consumo de helados por día en épocas calurosas 

 

5. ¿Conoce las propiedades de los probióticos en alimentos? 

 

Los resultados indican que el 50 % de las personas participantes conocen los 

beneficios que los probióticos tienen sobre la salud del consumidor como indica la 

Figura 3.28. Este hecho demuestra que el consumo de alimentos probióticos no 

es un tema desconocido para la población y que la información que brindan 

ciertos productos probióticos del mercado ha sido receptada por el consumidor.  
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Figura 3.28. Conocimiento de probióticos en alimentos 
 
6. ¿Le gustaría probar helados con probióticos? 

 

El 100 % de las personas encuestadas degustaron un helado de crema con 

probióticos e inulina microencapsulados como indica la Figura 3.29. Lo cual 

demuestra que la gente está dispuesta a consumir productos que les brinden 

beneficios para su salud.  

 

 

Figura 3.29. Degustación del producto 
 
7. ¿El producto fue de su agrado? 

 

Como muestra la Figura 3.30, el 100 % de los encuestados manifestaron su 

agrado y satisfacción al degustar el helado ofrecido, lo cual permite concluir que el 

producto tendría una buena aceptabilidad en el mercado meta por ser de 

excelente calidad y por los beneficios extras que oferta a los consumidores. 
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Figura 3.30. Agrado del producto 

 

8. ¿Le gustaría que este producto este en el mercado? 

 

Como muestra la Figura 3.31, el 100 % de los encuestados manifestó su interés 

en encontrar los helados de crema en el mercado para su consumo. Este 

resultado permite especular que el producto tendría un buen posicionamiento en 

el mercado debido a su elevada aceptación durante la evaluación realizada.  

 

 

Figura 3.31. Posicionamiento del producto en el mercado 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un helado de este tipo de 90 mL? 

 

Según la información mostrada en la Figura 3.32 se evidencia que del total de las 

personas encuestas el 32 % están dispuestas a $0.50 a $0.60, mientras que un 

30 % comprarían el producto por $0.70 a $0.80. Esto demuestra que las personas 

al conocer los beneficios que el producto oferta están dispuestas a darle un valor 

monetario agregado.  
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Figura 3.32. Estimación del precio del helado 

 

 

3.4. DEFINICIÓN DEL LAYOUT DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE HELADOS DE CREMA CON 

PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS 

 

La creación de una industria alimenticia o su expansión debe realizarse por 5 

fases: estudio de las necesidades, estudio de la localización, ingeniería básica, 

diseño de planta a nivel de detalle e instalación (Vanaclocha, 2005, pp. 39-40). 

 

El estudio de las necesidades se establece en la expansión de una industria 

alimenticia. Puesto que el presente proyecto es para la creación de una pequeña 

industria de helados de crema se realizó el estudio de la localización y la 

ingeniería básica como se detalla a continuación:  

 

 

3.4.1. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Para determinar la localización de la planta se realizó un análisis de los siguientes 

factores: accesibilidad a la materia prima, mercado, suministro de servicios 

básicos, facilidad de transporte y zona de impacto. Estos factores son importantes 

ya que podrían incidir directamente en el funcionamiento de la planta y dependen 

de la ubicación de la misma (Peters y Timmerhaus, 1991, p. 92). 
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El principal factor a considerar en la elección de la localización de la planta es la 

accesibilidad a la materia prima. Los helados de crema con probióticos e inulina 

microencapsulados se clasifican dentro de los alimentos funcionales lácteos, por 

ello la planta debería estar ubicada próxima a una fuente de producción de leche. 

Por lo que se eligió la región sierra del país por su elevado nivel de producción de 

leche nacional que cubre el 73% de la oferta (AGSO, 2011). 

  

Por su parte, la AGSO (2011), señaló que dentro de las principales zonas de 

producción de leche en el sector sierra se encuentran Machachi y Cayambe, en 

donde además se ubican varias industrias de productos lácteos. 

 

Para determinar la localización de la planta se realizó un análisis de los factores 

mencionados anteriormente tomando en cuenta los dos sectores Machachi y 

Cayambe mediante el análisis del método cuantitativo. 

 

En la Tabla 3.19 se presentan los factores, ponderación y calificación asignada 

para cada sitio según el análisis que se describe más adelante. Los resultados 

que se obtienen después de sumar las calificaciones ponderadas de todos los 

factores indican que la mejor opción para la localización de la planta es Machachi. 

 

Tabla 3.19. Método cuantitativo utilizado para determinar la localización de la planta 
 

Nº Factor Ponderación 

Machachi Cayambe 

Calificación 
Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

1 

Accesibilidad 

a la materia 

prima 

25 8 20 10 25 

2 Mercado 25 10 25 8 20 

3 

Suministro de 

servicios 

básicos 

20 10 20 8 16 

4 
Facilidad de 

transporte 
20 10 20 10 20 

5 
Zona de 

impacto 
10 10 10 8 8 

 SUMA 100 
 

95 
 

89 

 

 



105 
 

 
 

 Accesibilidad de materia prima 

 

En la Tabla 3.20 se detallan los principales insumos necesarios para la 

elaboración de los helados de crema. Además, se indican los posibles 

proveedores, el sector de su comercialización y el sector de mayor accesibilidad.  

 

Tabla 3.20. Principales insumos utilizados para la producción de helados de crema 

con probióticos e inulina microencapsulados 
 

Insumo Proveedor 
Sector 

Comercialización 

Sector mayor 

accesibilidad 

Leche entera 
Inprolac Cayambe Cayambe 

Ecualac Machachi Machachi 

Crema de leche 
Inprolac Cayambe Cayambe 

Ecualac Machachi Machachi 

Pulpa de mora 
La jugosa Sangolquí Machachi 

Envagrif Tumbaco Cayambe 

Azúcar 
Ingenio azucarero del 

Norte 
Tababuela Cayambe 

Emulsionantes 

y estabilizantes 
Obsidián Norte Quito Cayambe 

Probióticos Descalzi Norte Quito Cayambe 

Inulina Granotec Guayaquil 
Cayambe y 

Machachi 

 

Las dos zonas, Cayambe y Machachi, tienen accesibilidad a la leche entera, 

crema de leche, pulpa de mora e inulina. Sin embargo, Cayambe presenta una 

ventaja, por su ubicación al norte de la provincia de Pichincha para el suministro 

de azúcar, emulsionantes/estabilizantes y probióticos. Por esta razón se asignan 

las  calificaciones de 8 y 10 a Machachi y Cayambe, respectivamente.  

 

 Mercado 

 

Los helados de crema con probióticos e inulina microencapsulados se consideran 

como un producto probiótico nuevo en el mercado. A partir de los resultados 

obtenidos en el test de aceptabilidad, expuestos anteriormente, se conoce que el 

100 % de las personas encuestadas en la ciudad de Quito afirman saber sobre los 

probióticos y sus beneficios. Por esta razón se toma como mercado objetivo inicial 

la provincia de Pichincha.  
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010), señaló que la 

provincia de Pichincha posee 2 576 287 habitantes. Indicó también que la 

población económicamente activa (PEA) es 49 %. Con estos antecedentes, se 

determinó el mercado objetivo de 1 262 381 personas.  

 

El acceso a este mercado desde Cayambe y Machachi es factible. Además, se 

considera la futura expansión del mercado. Desde Machachi se podría cubrir la 

parte norte y sur de la sierra del Ecuador, mientras que desde Cayambe se 

abastecería el norte. Por esta razón se asignan las calificaciones de 8 y 10 a 

Cayambe y Machachi, respectivamente. 

 

 Suministro de servicios básicos 

 

Energía eléctrica: En Cayambe y Machachi se encuentran ubicadas varias 

industrias lácteas para las que ya existe abastecimiento de energía eléctrica de 

corrientes 110 y 220 voltios necesaria para el funcionamiento de los equipos. 

 

Agua: Cayambe y Machachi cuentan con abastecimiento de agua potable de la 

red pública.  Además Machachi dispone de un afluente del Rio San Pedro llamado 

Yanahuaycu, el cual provee de agua con buena calidad para los procesos de 

limpieza  de equipos. 

 

Por su parte, las industrias de Cayambe se encuentran dispersas mientras las que 

se localizan en Machachi están ubicadas dentro de un sector industrial, teniendo 

por ello mayor acceso tanto a la energía eléctrica como al agua. Por esta razón se 

asignan las  calificaciones de 8 y 10 a Cayambe y Machachi, respectivamente. 

 

 Facilidad de transporte 

 

El gobierno actual se encarga de que las carreteras del país se encuentren en 

buenas condiciones por lo que Cayambe y Machachi tienen varias vías y 

carreteras para el fácil acceso de proveedores de insumos, trabajadores y 
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distribución del producto. Por esta razón se asignan las  calificaciones de 10 a 

ambos sectores. 

 

 Zona de impacto 

 

Como se mencionó anteriormente las industrias de Cayambe tienen una 

localización dispersa mientras que por el contrario las de Machachi están 

ubicadas dentro de un sector industrial. Esta particularidad genera ciertas 

ventajas para localizar la planta en este sector como la facilidad para obtener el 

permiso de funcionamiento y para el manejo de los desechos sólidos y líquidos. 

Por esta razón se asignan las calificaciones de 8 y 10 a Cayambe y Machachi, 

respectivamente. 

 

 

3.4.2. INGENIERÍA BÁSICA 

 

3.4.2.1. Capacidad de la planta de producción 

 

Se propuso una pequeña planta industrial de capacidad de producción de             

3 000 kg de helado/día (Gösta, 1996, p. 392). Sin embargo, se considera 

adecuado tomar en cuenta el mercado para fijar la capacidad de la planta. 

 

A partir del mercado fijado anteriormente de 1 262 381 habitantes 

económicamente activos de la provincia de Pichincha se determinó la capacidad 

de producción. Considerándose que el consumo de helado en el Ecuador es de    

2 L/año (González, 2013, p. 31). A partir de ambos datos se estipula una 

demanda de 2 524 761 L helado/año. Pingüino y Topsy cubren gran parte de esta 

demanda de mercado con el 48 y 30 %, respectivamente (González, 2013, p. 28; 

Chimborazo, 2012, p.3). Por lo que existe una demanda del 22 % que se puede 

cubrir. 

 

De este 22 % se propone abastecer al 10 % de la demanda existente. Por lo que 

la capacidad de la pequeña planta de producción es de 252 500 L helado/año es 

decir 21 000 L helado/mes aproximadamente. 
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La planta de helados de crema con microorganismos e inulina microencapsulados 

producirá 4 lotes diariamente de lunes a viernes, obteniéndose una producción de 

832 kg/día, es decir, 208 kg/lote.  

 

La capacidad obtenida se encuentra dentro del rango establecido por el Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES) (2009), quien indica que los niveles de 

producción para una pequeña industria de helados se encuentran en la escala de 

308 a 3 020 kg/día (p. 22). 

 

En resumen, el producto que se ofertará al mercado son helados de crema con 

probióticos L. acidophilus LA-5 e inulina microencapsulados. Su presentación será 

con forma de paralelepípedos con paletas, los cuales tendrán un volumen de 90 

mL. Con lo que se tiene una oferta de 11 700 helados/día. 

 

 

3.4.2.2. Descripción del proceso de producción 

 

La norma INEN 706 (2005), define helado como un producto alimenticio 

congelado con o sin agitación de una mezcla pasteurizada que garantice su 

conservación durante el almacenamiento y transporte. La mixtura puede estar 

comprendida de una mezcla de agua, azucares, otros ingredientes y/o aditivos ó 

ser la mezcla obtenida de una emulsión de grasas y proteínas, con o sin la adición 

de otros ingredientes y/o aditivos permitidos según códigos normativos vigentes 

(p. 1). 

 

Los helados de crema se caracterizan por estar preparados a base de leche y 

crema de leche y su única fuente de grasa es láctea (INEN 706, 2005, p. 2). 

 

 Almacenamiento de materia prima 

 

Los ingredientes a considerar como materia prima para la producción de helados 

de crema son: leche, crema de leche, pulpa de mora, azúcar, emulsionantes/ 

estabilizantes (E&E), probióticos e inulina.  
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Por último, los principales insumos utilizados para el proceso son las paletas y los 

empaques. Además, los reactivos usados para la microencapsulación de los 

cultivos probióticos e inulina son cloruro de calcio y alginato de sodio. 

 

En la Tabla 3.21 se ilustra la forma de almacenamiento de la materia prima, los 

insumos y los reactivos. Para su clasificación se ha considerando su estado físico 

y sus  especificaciones técnicas.  

 

La leche y crema de leche se almacenan en tanques con chaquetas, por las que 

circulan agua fría a 4 ºC con el fin de mantener en refrigeración los líquidos 

dispuestos en su interior. Por su parte, la pulpa de mora y los probióticos se 

almacenan en un cuarto de congelamiento, el cual se encuentra a una 

temperatura de -18 ºC.  

 

El azúcar, los emulsionantes/estabilizantes, la inulina, las paletas y los empaques 

se almacenan en la bodega principal, mientras que los reactivos cloruro de calcio 

y alginato de sodio se ubican en el laboratorio de microencapsulamiento. 

 

Tabla 3.21. Forma de almacenamiento de la materia prima, insumos y reactivos 

 
Estado 

físico 

Unidad de 

almacenamiento 

Forma de 

almacenamiento 

Temperatura 

controlada 

(ºC) 

MATERIA PRIMA 

Leche entera líquido tanque refrigeración 4 

Crema de leche líquido tanque refrigeración 4 

Pulpa de mora sólido caja 20 kg congelación -18 

Azúcar sólido sacos 50 kg ambiente - 

Emulsionante/ 

estabilizantes (E&E) 
sólido sacos 25 kg ambiente - 

Probióticos * sólido empaques 25 g congelación -18 

Inulina ** sólido sacos 25 kg  ambiente - 

INSUMOS 

Paletas sólido cajas ambiente - 

Empaques sólido cajas ambiente - 

REACTIVOS 

Cloruro de calcio sólido recipientes plásticos ambiente - 

Alginato de sodio sólido recipientes plásticos ambiente - 

*Especificaciones técnicas ANEXO I 

** Especificaciones técnicas ANEXO II 
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 Mezclado 

 

El proceso de mezclado se realiza de manera manual, debiéndose determinar 

cuidadosamente el peso y/o volumen de cada ingrediente provisto para la 

producción. Por ello, es importante conocer la composición de los helados de 

crema lo cual se ilustra en la Tabla 3.22. 

 

Cabe mencionar que la materia prima sólida como la pulpa de mora, azúcar y 

emulsionantes/estabilizantes son pesados en una báscula ubicada en la bodega 

principal, mientras que la materia prima líquida como la leche y crema de leche 

son medidas con tanques graduados por litros. 

  

Tabla 3.22. Composición de los helados de crema  

 

Ingrediente Composición % 

Leche 44,2 

Crema de leche 22,1 

Pulpa de mora 17,7 

Azúcar 15,5 

Emulsionante/ 

Estabilizante 
0,5 

 

Para obtener la mezcla para helado primero se dosifica la leche y crema de leche. 

Dicha mezcla es calentada en agitación constante hasta alcanzar una 

temperatura de 60 ºC. Posteriormente, se añade el azúcar, la pulpa de mora y el 

emulsionante/estabilizante, el calor de la mezcla permite su disolución. El proceso 

de mezclado dura de 10 - 15 min, una vez transcurrido este periodo la mezcla 

esta lista para ser pasteurizada (Gösta, 1996, p. 389; Clarke, 2012, p. 71). 

  

 Pasteurización y Homogenización 

 

La mezcla para helado es pasteurizada con el fin de minimizar el número de 

microorganismos viables a un nivel que sea seguro para el consumo humano. El 

proceso es batch y se realiza a una temperatura de 70 ºC por 30 min.  
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Posteriormente, la mezcla pasteurizada es homogenizada manteniendo la 

temperatura que alcanza en la pasteurización (70 ºC) a presión de 2 500 psi. La 

homogenización se efectúa con el objetivo de romper los glóbulos de grasa y los 

posibles grumos generados en el proceso de mezclado (Potter y Hotchkiss, 1998, 

p. 295). 

 

A continuación la mezcla se enfría hasta alcanzar los 5 ºC de temperatura y pasa 

al proceso de maduración (Gösta, 1996, p. 390).  

 

 Maduración 

 

La mezcla de helado ingresa en el tanque madurador y se mantiene por 24 horas 

en agitación suave y constante a una temperatura de 5 ºC (Gösta, 1996, p. 390; 

Luquet, 1993, p. 413). En este proceso ocurre la cristalización de la grasa, el 

estabilizante se combina con el agua, la viscosidad de la mezcla incrementa y se 

proporciona el tiempo necesario para que el estabilizante ejerza el efecto 

esperado. Estos cambios generados en la mezcla determinan el overrum que 

tendrá el helado en el proceso de congelación. Además, influyen en el cuerpo y la 

textura del helado (Potter y Hotchkiss, 1998, p. 295). 

 

 Adición de probióticos e inulina microencapsulados 

 

Goff y Hartel (2013), mencionaron que la incorporación de aditivos termo 

sensibles permitidos como colorantes y saborizantes se deben realizar después 

del proceso de maduración. Por esta razón las microcápsulas que contienen los 

probióticos y la inulina se agregan a la mezcla cuando se ha completado el 

periodo de maduración. Posteriormente, se agita nuevamente por un periodo de  

5 minutos (p. 16). 

 

 Congelación continua 

 

Desde los maduradores la mezcla de helado pasa a la congelación continua, la 

cual se efectúa en un equipo comúnmente denominado freezer. En este proceso 
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se efectúa la pre-congelación de la mezcla a una temperatura de -5 ºC y se 

obtiene un helado blando que contiene un 40% del agua congelada (Gösta, 1996, 

p. 390). 

 

El proceso de congelación continua se considera como el más importante, ya que 

en él se incorpora el aire de manera controlada a la mezcla de helado. Este 

proceso de  congelamiento debe ser rápido con el fin de que el agua se congele 

instantáneamente formando cristales de hielo pequeños (Potter y Hotchkiss, 1998, 

p. 296). 

 

 Moldeado y endurecimiento 

 

El helado blando obtenido en la congelación continua a -5 ºC es transportado 

hacia el dosificador, donde la mezcla es envasada en los moldes según la 

dosificación dispuesta de 90 mL/unidad.  

 

Los moldes una vez llenos se transportan a través de una piscina con salmuera, 

la cual se mantiene en agitación constante a -40 ºC, donde se endurecen. Cuando 

el helado adquiere una consistencia suficiente se incorpora las paletas en la 

apiladora de palos. El recorrido de los helados por la solución de salmuera dura 8 

minutos, pasando posteriormente al proceso de desmoldado (Luquet, 1993, 

p.419).  

 

 Desmoldado y empaquetado 

 

Los moldes contenedores de los helados de crema con paleta se sumergen en 

agua que se encuentra a 30 ºC, con esto se templa ligeramente la pared de los 

moldes y se desprende el producto, el cual se conduce al proceso de 

empaquetado (Luquet, 1993, p. 420). 

 

El empaquetado se efectúa en una máquina, la cual envasa el helado en bolsas 

de plástico en las que se van a comercializar. 
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 Almacenamiento 

 

El almacenamiento se realiza en un cuarto de congelamiento dispuesto para el 

producto terminado, el cual se encuentra a una temperatura de -25 ºC. El tiempo 

de almacenamiento del helado es de máximo 9 meses (Gösta, 1996, p. 392). 

 

 

3.4.2.3. Balance de masa 

 

Para realizar el balance de masa se consideró el proceso de producción descrito 

anteriormente, conjuntamente con la capacidad establecida de 208 kg helado/lote 

ó 2 924 unidades de helado/lote. 

 

Como se describió anteriormente las microcápsulas contenedoras de los 

probióticos e inulina se incorporan después del proceso de maduración y antes de 

la congelación continua. En la Figura 3.33 se presenta los resultados del balance 

de masa realizado en la operación de microencapsulación. 

 

 

Microencapsulación

6 240 g inulina/lote135,2 g probióticos/lote

54,08 g Na(C6H7O6)/lote 169 g CaCl2/lote

153,86 g CaCl2/lote

53,28 g Ca(C6H7O6)2/lote

15,95 g NaCl/lote

135,2 g probióticos/lote

6 240 g inulina/lote

6 428,48 g microcápsulas/lote
 

 

Figura 3.33. Balance de masa del proceso de microencapsulación de los probióticos e 

inulina 
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En la Figura 3.34 se presenta el diagrama de bloques del proceso conjuntamente 

con los resultados del balance de masa, descrito en el ANEXO VI realizado para 

obtener los helados de crema con probióticos e inulina microencapsulados.  

Mezclado

Pasteurización y 

Homogenización

Maduración

Moldeado y 

endurecimiento

Desmoldado y 

empaquetado 

89,1 kg leche/lote

35,7 kg pulpa/lote

2 924 helados/lote

44,5 kg crema/lote

Congelación 

continua

2 924 helados/lote

6,43 kg microcápsulas/lote

aire

208 kg mezcla/lote

31,2 kg azúcar/lote

208 kg helado/lote

1 kg E&E/lote

T=60 ºC

T=70 ºC

T=5 ºC

T= -5 ºC

T= -25 ºC

Almacenamiento

2 924 helados/lote

T= -25 ºC

Adición 

microcápsulas
T=5 ºC

201,57 kg mezcla/lote

201,57 kg mezcla/lote

201,57 kg mezcla/lote

 
 

Figura 3.34. Diagrama de bloques del proceso de producción de un lote (208 kg) de 

helados de crema con microorganismos e inulina microencapsulados  
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3.4.2.4. Dimensionamiento y hojas de especificación de equipos 

 

 Dimensionamiento y selección de equipos 

 

A partir del balance de masa se requieren los equipos descritos en la Tabla 3.23 

para la producción de 2 924 unidades helado/lote. Cuyas hojas de especificación 

se encuentran en el ANEXO VII. 

 
Tabla 3.23. Listado de equipos requerido para la producción de helados de crema con 

probióticos e inulina microencapsulados 
 

Proceso 
Nº 

unidades 
Código Equipo 

Capacidad 

requerida 

Capacidad 

del equipo 

Dimensiones del 

equipo 

Almacenamiento 

2 TK 1-2 

Tanque de 

almacenamiento 

de leche 

345 L/día 200 L 
Altura: 0,9 m 

Diámetro: 0,6 m 

1 TK 3 

Tanque de 

almacenamiento 

de crema de 

leche 

175 L/día 200 L 
Altura: 0,9 m 

Diámetro: 0,6 m 

1 CC-MP 

Cuarto de 

congelamiento 

materia prima 

4 m3 5 m3 

Altura: 2 m 

Largo: 1,4 m 

Ancho: 1,8 m 

1 BH-1 Banco de hielo 3 137,8  kg 5 TM 

Altura: 1,5 m 

Largo: 2,5 m 

Ancho: 2,5 m 

Mezcla 

1 P-1 
Tanque 

pasteurizador 
200 L/lote 300 L/lote 

Altura: 1 m 

Diámetro: 0,93 m 

Pasteurización 

Homogenización 

Enfriamiento 

Maduración 4 M 1-4 Maduradores 200 L/lote 300 L/lote 
Altura: 1,3 m 

Diámetro: 0,65 m 

Congelación 

continua 
1 F-1 Freezer 260 L/h 400 L/h 

Altura: 1,5 m 

Largo: 0,7 m 

Ancho: 1 m 

Moldeado 

1 D-1 Dosificador 
2 924 

unidades/h 

2 800 –  

3 200 

unidades/h 

Altura: 1,61 m 

Largo:  0,58 m 

Ancho: 0,73 m 

1 AP-1 
Apiladora de  

palos 

2 924 

unidades/h 

2 800 –  

3 200 

unidades/h 

Altura: 1,61 m 

Largo:  0,58 m 

Ancho: 0,73 m 

Endurecimiento 1 TS-1 
Tanque con 

salmuera 

2 924 

unidades/h 

2 800 –  

3 200 

unidades/h 

Altura: 1,5 m 

Largo: 4 m 

Ancho: 0,9 m 

Empaquetado 1 E-1 Empaquetador 
2 924 

unidades/h 

2 800 –  

3 200 

unidades/h 

Altura: 2,3 m 

Largo: 1,3 m 

Ancho: 2 m 

Almacenamiento 1 CC-PT 

Cuarto de 

congelamiento  

producto 

terminado 

17,5 m3 18 m3 

Altura: 2 m 

Largo: 2,2 m 

Ancho: 4 m 

Micro- 

encapsulación 
1 M-1 Encapsulador 803,6 mL/h 

0,85 - 85 

mL/min 

Altura: 0,40 m 

Largo: 0,80 m 

Ancho: 0,35 m 
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3.4.2.5. Balance de energía  

 

Se realizó un balance de energía para determinar el consumo eléctrico diario 

generado por la planta de producción como ilustra la Tabla 3.24.  

 

Tabla 3.24. Consumo de energía eléctrica  

 

Nº 

unidades 
Equipo 

Potencia 

(Kwh) 

Tiempo de 

operación 

(h/día) 

Consumo 

energético 

(Kw/día) 

2 
Tanque de 

almacenamiento de leche 
0,7 8 5,6 

1 

Tanque de 

almacenamiento de 

crema de leche 

0,7 8 5,6 

1 
Cuarto de congelamiento 

materia prima 
1,48 24 35,52 

1 Banco de hielo 6,15 8 49,2 

1 Tanque Pasteurizador 10,7 8 85,6 

4 Maduradores 8,5 8 272 

1 Freezer 14 8 112 

1 Dosificador 0,1 8 0,8 

1 
Apiladora de  

palos 
0,3 8 2,4 

1 Tanque con salmuera 21 8 168 

1 Empaquetador 2,6 8 20,8 

1 
Cuarto de congelamiento  

Producto terminado 
5,33 24 127,92 

1 Encapsulador 0,60 8 4,8 

TOTAL 890,24 
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3.4.3. LAYOUT DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Recepción y ventas

Contabilidad

Guardia

Sala de juntas

Gerente 

General

Inodoro damas

Gerente de 

Producción

Comedor

Recepción de 

materia prima

Bodega de 

materia prima

Inodoro y vestidor 

damas

Cuarto congelamiento 

MP
Área de 

desinfección

TK-1

P-1

M-1

Laboratorio de 

microencapsulación

Cuarto congelamiento 

PT

Inodoro y vestidor 

caballeros

M
-1

Á
re

a 
de

 

de
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 P
T

TC-1

F-1

BH-1
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AP-1 D-1

TS-1

80
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Inodoro caballeros

600 mm

21
00

 m
m

 

800 mm
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600 mm
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600 mm

800 mm
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M-2
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIAS

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HELADOS DE CREMA CON 

PROBIÓTICOS E INULINA MICROENCAPSULADOS

DIAGRAMA LAY OUT 

Fecha: 23-agosto-2014                                                          Lámina 1

Autor: Cristina Reina Lomas

Proceso Nº unidades Código Equipo

2 TK 1-2
Tanques de almacenamiento de 

leche

1 TK 3
Tanque de almacenamiento de 

crema de leche

1 CC-MP
Cuarto de congelación de 

materia prima

1 BH-1 Banco de hielo

Mezcla

Pasteurización

Homogenización

Enfriamiento

LISTA DE EQUIPOS

Almacenamiento

1 P-1 Tanque pasteurizador

Proceso Nº unidades Código Equipo

Maduración 4 M 1-4 Maduradores

Congelación continua 1 F-1 Freezer

1 D-1 Dosificador

1 AP-1 Apiladora de palos

Endurecimiento 1 TS-1 Tanque con salmuera

Empaquetado 1 E-1 Empaquetador

Almacenamiento 1 CC-PT Cuarto de congelamiento 

Microencapsulación 1 M-1 Encapsulador

LISTA DE EQUIPOS

Moldeado
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3.5. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

La finalidad del análisis de rentabilidad es obtener datos económicos cuantitativos 

y verificables del proyecto con el fin de que la información recopilada permita 

tomar las mejores decisiones en el futuro. 

 

En este estudio se realiza un análisis de los recursos en valores monetarios 

dentro de la fase operacional para un periodo de cinco años. Para calcular el 

incremento de las proyecciones en todos los precios de los ingresos y egresos se 

consideró el 2,70 % de la inflación anual correspondiente al año 2013, y el 8,97 % 

de incremento salarial al personal requerido. 

 

 

3.5.1. INVERSIÓN TOTAL 

 

Para determinar la inversión total se calculó la inversión fija, diferida y capital de 

trabajo como se detalla en el ANEXO VIII. Los resultados obtenidos se exponen 

en la Tabla 3.25.  

 

Tabla 3.25. Inversión fija, diferida y capital de trabajo 

 

Descripción Valor ($) 

Inversiones Fijas  493 617,60 

Inversiones Diferidas 6 300,00 

Capital de trabajo (para 2 meses) 132 856,79 

INVERSIÓN TOTAL  632 774,39 

 

 

3.5.2. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

 

El costo se determinó a partir de la composición de los helados de crema con 

probióticos e inulina microencapsulados, el precio de venta se estableció en                       

$ 0,50 para el año 2015.  
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Se efectuaron las proyecciones de los precios de venta, producción anual e 

ingresos totales para los próximos cinco años de operación como muestra la  

Tabla 3.26, para ello se consideró la inflación del 2,70 %. Además, se consideró 

iniciar en el primer año con el 60% de la capacidad total de la planta. 

 
Tabla 3.26. Proyección de precio de venta y la producción anual de los helados de crema 

con probióticos e inulina microencapsulados 

 

Año proyectado 2015 2016 2017 2018 2019 

Precio de venta ($) 0,50 0,53 0,57 0,64 0,73 

Producción 

(unidades/año) 
1 853 280 2 223 936 2 668 723 3 202 468 3 842 961 

Total Ingresos ($) 926 640,00 1 172 824,90 1 524 494,12 2 035 114,15 2 790 115,86 

 

 

3.5.3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
En la Tabla 3.27 se muestra la proyección de las pérdidas y ganancias del 

proyecto para los próximos cinco años de operación. 

 
Tabla 3.27. Proyección de las pérdidas y ganancias 

  

Año proyectado 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 

Venta de helados 926 640,00 1 172 824,90 1 524 494,12 2 035 114,15 2 790 115,86 

EGRESOS 

(-) Costo de operación 641 073,44 791 517,77 972 446,38 1 197 387,42 1 479 770,81 

Sueldos y salarios 67 526,80 78 589,68 85 627,83 93 288,82 101 628,50 

Servicios Básicos 32 519,81 34 476,63 35 954,14 36 924,90 39 587,00 

Amortización 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 

Materia Prima 539 766,83 677 191,46 849 604,41 1 065 913,69 133 7295,32 

Utilidad bruta 285 566,56 381 307,13 552 047,74 837 726,73 1 310 345,05 

(-) Gastos Administrativos 68 972,60 80 276,04 87 465,39 95 291,13 103 810,34 

(-) Gasto de Ventas 68 269,70 79 441,05 86 534,48 94 257,79 102 667,45 

(-) Depreciaciones 54 290,86 54 290,86 54 290,86 54 290,86 54 290,86 

(-) Gasto Financiero 18 825,01 18 825,01 18 825,01 18 825,01 18 825,01 

SUBTOTAL 210 358,17 232 832,96 247 115,74 262 664,80 279 593,66 

Utilidad operacional 75 208,39 148 474,17 304 932,01 575 061,94 1 030 751,39 

(-) 15% de Participación 11 281,26 22 271,13 45 739,80 86 259,29 154 612,71 

Utilidad Antes de impuestos 63 927,13 126 203,04 259 192,20 488 802,65 876 138,68 

(-) Impuesto a la renta 22% 14 063,97 27 764,67 57 022,28 107 536,58 192 750,51 

UTILIDAD NETA 49 863,16 98 438,37 202 169,92 381 266,07 683 388,17 
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3.5.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

En la Tabla 3.28 se ilustra el flujo de caja proyectado para los próximos cinco 

años de operación del proyecto. 

 

Tabla 3.28. Flujo de caja proyectado 

 

Año proyectado 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

INVERSIÓN -632 774,39 
     

Utilidad operacional 
 

75 208,39 148 474,17 304 932,01 575 061,94 1 030 751,39 

(+) Depreciación 
 

54 290,86 54 290,86 54 290,86 54 290,86 54 290,86 

(-) 15% participación 

trabajadores  
11 281,26 22 271,13 45 739,80 86 259,29 154 612,71 

(-)  Impuesto a la 

renta  
14 063,97 27 764,67 57 022,28 107 536,58 192 750,51 

(+) Amortización 

activo diferido  
1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 

(-) Reinversión 
    

3 400,00 
 

FLUJO NETO -632 774,39 
105 

414,02 
153 989,23 256 460,78 432 156,93 737 679,03 

 

 

3.5.5. COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

Se calculó el costo de oportunidad como se indica en el ANEXO VIII considerando 

la inflación anual del 2,70 % del año 2013. Los resultados obtenidos se ilustran en 

la Tabla 3.29. 

Tabla 3.29. Costo de oportunidad  
 

Descripción Valor 

Costo de 

oportunidad 
9,9 % 

Interés 12,87 % 

 

 

3.5.6. CÁLCULO DEL VAN Y TIR  

 

El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son indicadores 

económicos que reflejan la rentabilidad de un proyecto.  
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Para calcular el VAN y la TIR se utilizo la información determinada anteriormente: 

la inversión total, el flujo de caja proyectado y el costo de oportunidad. Además se 

usaron varias ecuaciones financieras tal como se detalla en el ANEXO VIII. Los 

resultados obtenidos se ilustran en la Tabla 3.30. 

 

Tabla 3.30. Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 

Descripción Valor 

VAN $ 1 040 907,93 

TIR 22,67 % 

 

Para la creación de una pequeña planta industrial de helados de crema con 

probióticos e inulina microencapsulados prevista con capacidad de producción 

inicial de 1 853 280 helados/año se requiere de una inversión de $ 632 774,39. 

Con estos antecedentes se obtuvo un VAN positivo como indica la Tabla 3.29, por 

lo que se define el proyecto como rentable.   

 

Además, al comparar la TIR obtenida de 22,67 % con el costo de oportunidad 

(12,87 %), se observa que el interés generado en el presente proyecto es mayor 

frente a una inversión del dinero en una entidad financiera. Este resultado 

corrobora la rentabilidad del proyecto. 

 

Estos resultados también indican que después de cinco años de operación de la 

planta se tendrá una utilidad de $ 1 040 907,93, generados con una tasa de 

interna de retorno del 22,67 %. 

 

 

3.5.7. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Se determinó el punto de equilibrio (PE) para el año inicial de operación 2015, de 

manera gráfica como se indica en el ANEXO VIII. La Figura 3.35 ilustra el gráfico 

del punto de equilibrio obtenido.  
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Figura 3.35. Gráfico del Punto de equilibrio 

 

A partir del gráfico del punto de equilibrio, se determinaron los puntos de equilibrio 

en dólares y en unidades de producción como se detalla en el ANEXO VIII. Los 

resultados obtenidos se indican en la Tabla 3.31. 

 

Tabla 3.31. Punto de equilibrio en dólares y en unidades de producción  

  

Descripción Valor 

Punto de equilibrio en 

dólares ($) 
607971,6 

Punto de equilibrio en 

unidades de 

producción (helados) 

1 215 943 

 

El punto de equilibrio señala que en el primer año de operación se deben producir 

1 215 943 unidades de helados para generar utilidades y no pérdidas. Esto 

representa el 65,87 % de la capacidad inicial de la pequeña planta de producción 

de 1 853 280 helados/año.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1.  En el proceso de activación de L. acidophilus LA-5, efectuado a 38 ºC por     

18 h, se encontró que el mejor medio de cultivo fue el caldo Brain Heart Infution 

(BHI), puesto que incrementó el contaje de este microorganismo en             

0,17 Log UFC/g respecto al patrón de referencia. 

 

2. La supervivencia de los probióticos liofilizados durante el proceso de 

microencapsulación fue del  92,18 %. La viabilidad de estos microorganismos  

fue constante durante los 21 días de almacenamiento en agua destilada estéril 

a temperatura de 3±1 °C. Además, se registró una mayor carga de                   

L. acidophilus LA-5 de 10,21 ± 0,24 Log UFC/g en el primer día de 

almacenamiento.  

 

3. El diámetro de las microcápsulas obtenidas se encontró en un rango de 1 –   

1,6 mm. En el microscopio óptico se observó que la cepa L. acidophilus LA-5 

se colorea de violeta después del proceso de tinción gram, lo que indica que 

los microorganismos son gram positivos, además se observó que los 

microorganismos de esta cepa se agrupan en colonias.  

 

4. En el microscopio electrónico de barrido (MEB) se apreció que los probióticos 

liofilizados forman cadenas de manera empalizada lado con lado o formando 

Figuras V, X o Y. A su vez, se observó a los microorganismos distribuidos en el 

interior de las microcápsulas y se encontró que su composición es de carbono. 

 

5.  Las cargas microbianas de probióticos libres y microencapsulados 

incorporados en los helados de crema se mantuvieron constantes durante el 

periodo de almacenamiento de 84 días. Además, conservaron la funcionalidad 

del producto, puesto que las cargas microbianas fueron superiores a la 

establecida de 106 UFC/g ó 6 Log UFC/g en cada caso. 
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6. El mejor tratamiento fueron los helados de crema con microorganismos e 

inulina microencapsulados, ya que cumplen con las directrices de evaluación 

para alimentos probióticos dispuestos por la FAO. 

 

7. El pH y la concentración de ácido láctico no varió significativamente durante el 

periodo de almacenamiento de 84 días en los dos tratamientos de helados 

propuestos (T1: helados con microorganismos e inulina microencapsulados; 

T2: helados con microorganismos e inulina libres). 

 

8. Los valores obtenidos de contaje microorganismos totales, coliformes, hongos 

y levaduras en general se encontraron dentro del nivel de aceptación de la 

norma INEN 706, lo que demostró que las condiciones sanitarias tanto en el 

proceso de producción como en el de almacenamiento del producto han sido 

las adecuadas. También, demuestran que las materias primas usadas han 

tenido un buen proceso de higienización. 

 

9. El análisis sensorial mostró que los panelistas no encontraron diferencias en 

los atributos evaluados de apariencia, color, textura y sabor (acidez, sabores 

extraños y presencia de grumos) entre las formulaciones de helados de crema 

propuestas (T1: helados con microorganismos e inulina microencapsulados; 

T2: helados con microorganismos e inulina libres) con un helado control sin 

microorganismos ni inulina (T3).  

 

10. El estudio de aceptabilidad indicó que el 50 % de las personas 

encuestadas conocen sobre las propiedades de los probióticos en alimentos. 

Además, mostró que al 100% de los participantes les agrado los helados de 

crema con probióticos e inulina microencapsulados. 

 

11. El estudio de la localización de la planta indicó que la mejor ubicación se 

encuentra en Machachi, por las facilidades para acceder al mercado, a los 

servicios básicos, a la obtención de los permisos de funcionamiento y al 

manejo de desechos sólidos y líquidos. 
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12. La capacidad de la pequeña planta de producción de helados de crema con 

microorganismos probióticos e inulina microencapsulados es de 832 kg/día, la 

cual abastecerá el 10% de la demanda de la provincia de Pichincha. 

 

13. El análisis de rentabilidad mostró que para la creación de una pequeña 

planta industrial de helados de crema con probióticos e inulina 

microencapsulados se requiere de una inversión de $ 632 774,39. Los 

indicadores VAN y TIR de $ 1 040 907,93 y  22,67 %, respectivamente indican 

que el proyecto es rentable. Además, el punto de equilibrio muestra que se 

debe producir al menos el 65,87 % de la capacidad instalada en el año 2015 

para generar utilidades y no pérdidas.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. En el proceso de activación, se recomienda probar con otros medios de 

activación como caldo MRS, puesto que se podría obtener mayor número de 

microorganismos vivos.  

 

2. Se recomienda agregar sabores como complemento del material activo a ser 

microencapsulado, con el objetivo de generar mayores sensaciones al saborear 

el producto.  

 

3. Se recomienda realizar pruebas de supervivencia de los microorganismos       

L. acidophilus LA-5 libres y microencapsulados incorporados en helados de 

crema bajo condiciones gástricas simuladas. 

 

4. Para conocer el efecto de la inulina en la supervivencia de los microorganismos 

probióticos, es recomendable realizar ensayos en los helados de crema con y 

sin inulina libre o microencapsulada. Además, se podría probar con otros 

prebióticos como oligofructosa, polidextrosa o galacto-oligosacáridos. 
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ANEXO I 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO FD-DVS LA-5® – Probio- Tec
TM 
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ANEXO II 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INULINA DE AGAVE
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ANEXO III 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL CALDO BHI (BRAIN 

HEART INFUTION) 
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ANEXO IV 

TEST DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

 

Nombre del panelista: ______________________ Fecha: ___________ Hora: _______ 

 

Usted ha recibido tres muestras de helado, con diferente codificación. Por favor escriba el código 

de las muestras y luego califique cada atributo marcando con una raya sobre la línea horizontal. 

Tome en cuenta que en el lado izquierdo se presenta el 0% de la propiedad y en el derecho el 

100%. 

 

 Apariencia 

Muestra #  Deficiente                        Agradable 

  ______   

  ______   

  ______   

 Color  

Muestra #  Débil                            Intenso 

  ______   

  ______   

  ______   

 
 Textura 

Muestra #  Muy Suave       Duro 

  ______   

  ______   

  ______   
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 Sabor 
 

o Acidez 

Muestra #  Poco ácido            Muy ácido 

______  

______  

______  

 
o Presencia de grumos 

Muestra #  Ninguno     Abundante cantidad 

______   

______   

______   

 
o Sabores extraños 

Muestra #  Ninguno     Abundante cantidad  

______   

______   

______  

 

 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Conclusión (Elegir la mejor muestra): _______________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

           CR/JR 
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ANEXO V 

TEST DE ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

OBJETIVO: Determinar la aceptabilidad del producto en el mercado meta. 

Buen día, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional mi presencia es para pedirle su apoyo 

al llenar este cuestionario que es de importancia para el desarrollo de mi tesis de grado, sólo se 

tomará cinco minutos de su tiempo. 

INSTRUCCIONES: Colocar una X en las afirmaciones que correspondan o sean de su preferencia. 

 

Datos Informativos: 

Sexo:            M______     F ______ 

Edad: Menos 20 años _______ De 20 a 30 años ________ De 31 a 40 años _________ 

Más de 41 años ________ 

Sector donde vive:    Norte______        Centro______     Sur______   Valles_____ 

 
1.  ¿Consume usted helado? 

Sí ____  No____    No ¿Por qué? ___________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de helado le gusta consumir? 

Crema____________  Empastados__________  Frutas___________ 

Otro____________ Especifique _____________ 

 

3. De los siguientes sabores ¿Cuál es de su preferencia? 

Coco _________  Mora__________ Naranjilla__________ 

Frutilla _________ Taxo ___________ Chocolate__________ 

Maracuya _______ Vainilla _________  Otro_____ Especifique_________ 
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4. En épocas calurosas ¿Cuántos helados consume en un día? 

1-2 __________    3-4______________ 

5-6_________    Más de 7 ________ ¿Cuántos? _______ 

 

5. Conoce las propiedades de los probióticos en alimentos? 

Sí ____  No____            Si su respuesta es No lea la nota al final de la hoja 

 

6. Le gustaría probar helados con probióticos? 

Sí ____  No____    No ¿Por qué? ___________________________ 

 

Sí su respuesta es SI, a continuación le ofrecemos un helado de mora con probióticos con el 

propósito de conocer su agrado frente a este producto. 

Sí su respuesta es NO finalice la encuesta. 

 

7. El producto fue de su agrado? 

Sí ____  No____    No ¿Por qué? ___________________________ 

 

 

8. Le gustaría que este producto este en el mercado? 

Sí ____  No____    No ¿Por qué? ___________________________ 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un helado de este tipo de 90 mL? 
 

0.3 – 0.4 $_______  0.5- 0.6 $ __________ 0.7- 0.8 $ _________ 

0.9 – 1.00 $ _______ 

 

Muchas Gracias por su colaboración 

 

Nota: La presencia de los probióticos en alimentos favorece a la persona que los ingiere ya que 
equilibra su flora intestinal y potencian el sistema inmune. 

CR/JR  
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ANEXO VI  

BALANCE DE MASA 

 

A continuación, se presentan los cálculos realizados en el balance de masa en los 

procesos de congelación continua, microencapsulación y mezclado presentados 

en los resultados. 

 

 Congelación continua 

 

A partir de la capacidad de producción establecida para la pequeña industria de  

260 L helado/lote y del overrun considerado para obtener un producto de buena 

calidad del 30% se determinó la cantidad de mezcla requerida como se describe a 

continuación:   

 

 [AVI. 1]  

 

 [AVI. 2]  

 

 

 

 

 

 

Congelación 

continua

aire

x kg mezcla/lote

260 L helado/lote

T= -5 ºC
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Para determinar la masa de la mezcla requerida (x kg mezcla/lote) se utilizó la 

densidad de la mezcla de 1,040 kg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 Microencapsulación 

 

El proceso de microencapsulación se efectuó utilizando la técnica de extrusión, 

mediante la formación de gotas de alginato de calcio. La reacción de 

desplazamiento ocurre como muestra la reacción [AVI.3]. 

 

 [AVI. 3]  

 

En la Figura AVI.1 se ilustra el esquema del proceso de encapsulación, del cual 

se obtienen las microcápsulas de alginato de calcio, las cuales albergan en su 

interior al material activo (probióticos e inulina), el exceso de cloruro de calcio y la 

sal cloruro de sodio proveniente de la reacción.  

 

Figura AVI. 1. Esquema del proceso de microencapsulación 

Microencapsulación

inulinaprobióticos

Na(C6H7O6) CaCl2

CaCl2

 Ca(C6H7O6)2

NaCl

probióticos

inulina

microcápsulas
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A partir de la capacidad de producción establecida para la pequeña industria 

propuesta de 208 kg de helado/lote se determinó la cantidad de probióticos e 

inulina a encapsular por lote, conociendo de antemano que se utiliza 0,65 g 

probióticos y 30 g inulina por kilogramo de helado. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se establecieron relaciones entre los reactivos (alginato de sodio y 

cloruro de calcio) y los probióticos a ser microencapsulados utilizando su 

concentración y la cantidad utilizada en las pruebas de laboratorio de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Con las relaciones obtenidas entre los reactivos/probióticos y la cantidad de 

probióticos necesarios para cubrir la capacidad de producción en cada lote, se 

determinó la cantidad requerida de cada reactivo como se ilustra a continuación: 
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En el caso del alginato de sodio se consume en su totalidad en la reacción, 

puesto que solo se genera un reordenamiento estructural para formar las 

microcápsulas. Mientras que el consumo de cloruro de calcio es parcial existiendo 

exceso de este reactivo. 

 

A continuación, se determina la cantidad de cloruro de calcio consumido durante 

la reacción y su exceso. También, se calcula la cantidad de alginato de calcio y 

cloruro de sodio producidos. 

 

Tabla AVI.1. Pesos moleculares 

Reactivos Peso molecular (g/mol) 

 198,1 

 110,9 

 390,31 

NaCl 58,43 

 

Número de moles de alginato de sodio consumido: 

 

 

 

Cloruro de calcio que reacciona: 

 

 

 

Cloruro de calcio en exceso: 
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Alginato de calcio producido: 

 

 

 

 

 

Cloruro de sodio producido: 

 

 

 

 Mezclador 

 

Para determinar la cantidad de materias primas utilizadas en el proceso de 

mezclado se utilizo la composición de los helados de crema descrito en la Tabla A 

VI. 2. 

 

Tabla AVI.2. Composición de los helados de crema 

Ingrediente Composición % 

Leche 44,2 

Crema de leche 22,1 

Pulpa de mora 17,7 

Azúcar 15,5 

Emulsionante/ 

Estabilizante 
0,5 

 

Ejemplo de cálculo de cada ingrediente 
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ANEXO VII  

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

Tabla AVII.1. Hoja de especificación de los tanques de almacenamiento de leche  

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 01 

Nombre del equipo: Tanque almacenamiento de leche 

Fabricante: 

Inoxidables M/T 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 2 Número en la planta: TK 1-2 

Dimensiones: 

Altura: 0,9 m 

Diámetro: 0,6 m 

Parámetros de diseño:  

Capacidad requerida: 345 L/día 

Capacidad del equipo: 200 L 

Potencia requerida: 0,7 kw  

Principio de Funcionamiento: Batch 

 

Modalidad de Operación:  

 

El tanque de almacenamiento de leche es llenado a diario y su consumo es según el 

requerimiento de cada lote. Este tanque dispone de una chaqueta por la cual circula agua 

fría que mantiene a la leche refrigerada en el almacenamiento.  

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.2. Hoja de especificación del tanque de almacenamiento de crema de leche 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 02 

Nombre del equipo: Tanque almacenamiento de crema de leche 

Fabricante: 

Inoxidables M/T 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: TK 3 

Dimensiones: 

Altura: 0,9 m 

Diámetro: 0,6 m 

Parámetros de diseño:  

Capacidad requerida: 175 L/día 

Capacidad del equipo: 200 L 

Potencia requerida: 0,7 kw 

Principio de Funcionamiento: Batch 

 

Modalidad de Operación:  

 

El tanque de almacenamiento de crema de leche es llenado a diario y su consumo es 

según el requerimiento de cada lote. Este tanque dispone de una chaqueta por la cual 

circula agua fría que mantiene a la crema refrigerada en el almacenamiento. 

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.3. Hoja de especificación del cuarto de congelamiento de materias primas 

(MP) 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 03 

Nombre del equipo: Cuarto de congelamiento MP 

Fabricante: 

Refricomsa 

Material de construcción: Paneles modulares estándar lizo 

blanco en 3" pulgadas de espesor, con inyección de poliuretano 

a 38 kg/m3. 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: CC-MP 

Dimensiones: 

Altura: 2 m 

Largo: 1,4 m 

Ancho: 1,8 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: altura: 1,8 m; largo: 1,4 m; ancho: 1,6 m 

Área: 4 m3 

Capacidad del equipo: 5 m3  

Potencia requerida: 1 480 w 

Principio de Funcionamiento: Batch 

Modalidad de Operación:   

 

En el cuarto de congelamiento MP se almacena la pulpa de mora y los probióticos. Los 

cuales son adquiridos cada mes.   

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.4. Hoja de especificación del banco de hielo 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 04 

Nombre del equipo: Banco de hielo 

Fabricante: 

Inoxidables M/T 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: BH-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,5 m 

Largo: 2,5 m 

Ancho: 2,5 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 3 137,8 kg/día 

Capacidad del equipo: 5 TM 

Potencia requerida: 6,15 kw 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación:   

 

En el cuarto de congelamiento MP se almacena la pulpa de mora y los probióticos. La 

pulpa de mora y los probióticos se recibirán cada mes.   

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.5. Hoja de especificación del tanque pasteurizador 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 05 

Nombre del equipo: Tanque pasteurizador 

Fabricante: 

Ovobel 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: P-1 

Dimensiones: 

Altura: 1 m 

Diámetro: 0,93 m 

Parámetros de diseño:  

Capacidad requerida: 200 L/lote 

Capacidad del equipo: 300 L/lote 

Potencia requerida: 10,7 kw  

Principio de Funcionamiento: Batch 

Modalidad de Operación:  

 

En el tanque pasteurizador se realizan los procesos de mezclado, pasteurización, 

homogenización y enfriamiento de la mezcla para helado puesto que  posee un agitador 

mecánico y un panel de control en el cual se puede manipular la temperatura y la presión 

que alcanza el líquido en su interior.  

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.6. Hoja de especificación del tanque madurador 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 06 

Nombre del equipo: Tanque madurador 

Fabricante: 

Inoxidables M/T 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 4 Número en la planta: M 1-4 

Dimensiones: 

Altura: 1,3 m 

Diámetro: 0,65 m 

Parámetros de diseño:  

Capacidad requerida: 200 L/lote 

Capacidad del equipo: 300 L/lote 

Potencia requerida: 8 500 w 

Principio de Funcionamiento: Batch 

Modalidad de Operación:  

 

La mezcla pasteurizada, homogenizada y enfriada pasa a los tanques maduradores, 

donde reposa por 4 horas. 

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.7. Hoja de especificación del freezer 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 07 

Nombre del equipo: Freezer 

Fabricante: 

Finamac 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: F-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,5 m 

Largo: 0,7 m 

Ancho: 1 m 

Parámetros de diseño:  

Capacidad requerida: 260 L/h 

Capacidad del equipo: 400 L/h 

Potencia requerida: 14 kw 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación: 

 

En el freezer la mezcla de helado madura es batida e incorpora aire en su estructura 

obteniendo un overrum de 100 a 130%. 

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.8. Hoja de especificación del dosificador de helado 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 08 

Nombre del equipo: Dosificador de helado 

Fabricante: 

Finamac 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: D-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,61 m 

Largo:  0,58 m 

Ancho: 0,73 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 2 924 unidades/h 

Capacidad del equipo: 3 000 unidades/h 

Potencia requerida: 100 w 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación: 

 

El dosificador de helado se encuentra adaptado y ubicado en el costado del tanque con 

salmuera. Su función es de dosificar la cantidad de helado provisto de 90 mL en cada 

molde. 

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.9. Hoja de especificación de la apiladora de palos 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 09 

Nombre del equipo: Apiladora de palos 

Fabricante: 

Finamac 

Material de construcción: acero inoxidable 304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: AP-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,61 m 

Largo:  0,58 m 

Ancho: 0,73 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 2 924 unidades/h 

Capacidad del equipo: 3 000 unidades/h 

Potencia requerida: 300 w 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación: 

 

La apiladora de palos se encarga de colocar los paletas en los moldes de los helados, 

cuando estos tengan una consistencia adecuada.  

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.10. Hoja de especificación del tanque con salmuera 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 09 

Nombre del equipo: Tanque con salmuera 

Fabricante: 

Finamac 

Material de construcción:  exterior: acero inoxidable 

                                              Interior: poliuretano                                           

Nº requeridos: 1 Número en la planta: TS-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,5 m 

Largo: 4 m 

Ancho: 0,9 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 2 924 unidades/h 

Capacidad del equipo: 2 800 a 3 200 unidades/h 

Potencia requerida: 21 kw 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación: 

 

En el interior de este tanque se coloca una solución de agua con salmuera con el fin de 

bajar el punto de congelamiento y obtener la temperatura del baño de -40 ºC. 

Los moldes una vez dosificados circulan a través del baño de agua con salmuera y se 

endurecen. 

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.11. Hoja de especificación de la máquina empacadora de helados 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 10 

Nombre del equipo: Máquina empacadora de helados 

Fabricante: 

Ecuapack 

Material de construcción: acero inoxidable 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: E-1 

Dimensiones: 

Altura: 1,45 m 

Largo:  4 m 

Ancho: 0,75 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 2 924 unidades/h 

Capacidad del equipo: 2 800 a 3 200 unidades/h 

Potencia requerida: 2,6 kw 

Principio de Funcionamiento: Continuo 

Modalidad de Operación: 

Las paletas de helado una vez endurecidos se colocan en la banda transportadora de la 

máquina empacadora de helados en donde son embalados  en la envoltura que serán 

comercializados. 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.12. Hoja de especificación del cuarto de congelamiento de producto 

terminado (PT) 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 11 

Nombre del equipo: Cuarto de congelamiento PT 

Fabricante: 

Refricomsa 

Material de construcción: Paneles modulares estándar lizo 

blanco en 3" pulgadas de espesor, con inyección de poliuretano 

a 38 kg/m3. 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: CC-PT 

Dimensiones: 

Altura: 2 m 

Largo: 2,2 m 

Ancho: 4 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: altura: 2,5 m; largo: 3,5 m; ancho: 2 m 

Área: 17,5 m3 

Capacidad del equipo: 18 m3  

Potencia requerida: 5 330 w 

Principio de Funcionamiento: Batch 

Modalidad de Operación:   

 

En el cuarto de congelamiento PT (producto terminado) se almacena los helados 

obtenidos de cada lote, su capacidad máxima es para almacenar la cantidad de helados 

producidos en una semana.   

 

Esquema del equipo: 
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Tabla AVII.13. Hoja de especificación del equipo microencapsulación 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN Nº 12 

Nombre del equipo: Microencapsulador  

Fabricante: 

Nisco 

Material de construcción: Sistema de inyección: acero inoxidable 

304 

Nº requeridos: 1 Número en la planta: M-1 

Dimensiones: 

Altura: 0,40 m 

Largo: 0,80 m 

Ancho: 0,35 m 

Parámetros de diseño: 

Capacidad requerida: 803,6 mL/h – 13,4 mL/min 

Capacidad del equipo: 0,85 - 85 mL/min 

Potencia requerida: 60 w  

Principio de Funcionamiento: Batch 

Modalidad de Operación:  

 

En el microencapsulador se obtendrán las microcápsulas contenedoras de los cultivos 

probióticos y la inulina. 

 

Esquema del equipo: 
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ANEXO VIII  

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 Cálculo de la inversión fija, diferida y capital de trabajo 

 

En la Tabla A VIII.1 se detallan los parámetros que se establecieron para calcular 

la inversión fija, diferida y capital de trabajo.  

 

Tabla AVIII.1. Cálculo de la inversión fija, diferida y capital de trabajo 

 

Inversión Fija Valor Total ($) 

Equipos en planta 347 858,60 

Terreno y construcción 47 329,00 

Equipos de computo 4 600,00 

Muebles y enseres  3 830,00 

Vehículos de trasporte 90 000,00 

TOTAL 493 617,60 

Inversiones Diferidas 

 Trámites de constitución 800,00 

Registro Sanitario 1 500,00 

Mantenimiento de equipos 2 000,00 

Estudio de Factibilidad 2 000,00 

TOTAL 6 300,00 

Capital de trabajo (para 2 meses) 

 Sueldos administrativo, operativo y ventas 34 068,18 

Servicios básicos 5 419,97 

Costo de materia prima, insumos y reactivos 89 961,14 

Publicidad 3 197,50 

Amortización 210 

TOTAL 132 856,79 

INVERSIÓN TOTAL 632 774,39 

 

A continuación, en las siguientes Tablas se detallan los cálculos efectuados para 

determinar los parámetros de la inversión fija.  
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Tabla AVIII.2. Inversión de equipos para la pequeña planta de producción de helados de 

crema con probióticos e inulina microencapsulados 
 

Equipo Nº requerido Costo ($) 
Costo instalación 

(%) * 

Costo 

Total ($) 

Tanque almacenamiento 

de leche 
2 8 100 30 21 060 

Tanque de 

almacenamiento de 

crema de leche 

1 8 100 30 10 530 

Cuarto congelamiento 

MP 
1 6 200 40 8 680 

Pasteurizador 1 18 800 40 26 320 

Banco hielo 1 12 000 40 16 800 

Maduradores 4 7 200 30 37 440 

freezer 1 40 668 40 56 935,2 

Tanque salmuera 1 60 220 40 84 308 

Dosificador 1 7 500 10 8 250 

Apiladora palos 1 6 300 10 6 930 

Tanque calentamiento 1 4 600 40 6 440 

Envasador 1 12 500 10 13 750 

Cuarto de congelación 

PT 
1 7 000 40 9 800 

Encapsulador 1 29 011 40 40 615,4 

TOTAL 347 858,60 
  * (Peters, 1991, p.171) 

 

Tabla AVIII.3. Costo de terreno y áreas de construcción  

 

Costo terreno 

Descripción Cantidad (m
2
) 

V. Unitario 

($/ m
2
) 

Costo Total ($) 

Terreno 326,3 70 22 841 

TOTAL 22 841 

Área de construcción 

Área de producción 143,5 70 10 045 

Guardia 2,9 70 203 

Inodoros y vestidores 13,7 70 959 

Oficinas administrativas y de 

ventas 
54,9 100 5 490 

Comedor 9 70 630 

Estacionamiento y embarque 102,3 70 7 161 

TOTAL 24 488 

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 47 329 
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Tabla AVIII.4. Equipos de cómputo  

 

Descripción Cantidad  V. Unitario ($) Costo Total ($) 

Computadoras 4 850,00 3 400 

Impresora (toner) 4 300,00 1 200 

Router Inalámbrico 1 60,00 60 

Teléfonos 3 45 135 

Base Telefónica 1 300 300 

Calculadora 3 12 36 

Modem Internet 1 100 100 

TOTAL 4 600 

 

 

Tabla AVIII.5. Muebles y enseres 

  

Descripción Cantidad  V. Unitario ($) Costo Total ($) 

Archivadores 4 150,00 600 

Escritorio 4 400,00 1 600 

Sillas Giratorias 4 100,00 400 

Sillas 21 30,00 630 

Rotulo 1 600,00 600 

TOTAL  3 830 

 

 

Tabla AVIII.6. Vehículos de transporte 

 

Descripción Cantidad  V. Unitario ($)  Costo Total ($) 

Vehículos NHR 3 30 000 90 000 

TOTAL 90 000 

 

El capital de trabajo se determinó mediante el cálculo del sueldo del personal 

administrativo, operativo y de ventas, servicios básicos, costos de la materia 

prima, insumos y reactivos contemplados para dos meses de operación de la 

planta como se indican en las siguientes Tablas. 

 

Tabla AVIII.7. Servicios básicos 

 

Servicio Cantidad  V. Unitario Costo Total ($) 

Energía eléctrica 213 657,6 Kw 0,08 $/Kw 17 092,61 

Agua potable 38 400 m
3
 0,32 $/ m

3
 12 288,00 

Diesel 2 880 gal 1,09 $/gal 3 139,20 

TOTAL (anual) 32 519,81 

TOTAL (2 meses) 5 419,97 
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Tabla AVIII.8. Sueldo del personal administrativo, operativo y de ventas 

 

Puesto de 

trabajo 

Nº 

empleados 

Sueldo mensual 

por cada 

trabajador ($) 

Sueldo 

anual ($) 

Sueldo anual 

 total ($) 

Valor anual 

total* ($) 

Personal administrativo 

Gerente 1 3 000 36 000,00 

56 400,00 68 972,60 
Guardia de 

Seguridad 
1 500 6 000,00 

Contador 1 1 200 14 400,00 

Personal operativo 

Jefe 

Producción 
1 2 000 24 000,00 

55 200,00 67 526,80 
Laboratorista 1 1 000 12 000,00 

Obreros 4 400 19 200,00 

Personal ventas 

Chofer 3 700 25 200,00 

55 800,00 67 909,70 Secretaria 1 450 5 400,00 

Vendedores 3 700 25 200,00 

TOTAL (anual) 204 409,10 

TOTAL (2 meses) 34 068,18 

   * Valores de sueldos incluidos los beneficios de ley 

 

Tabla AVIII.9. Costo de la materia prima, insumos y reactivos 

 

Descripción Cantidad anual V. Unitario Costo Total ($) 

MATERIA PRIMA 

Leche entera 56 450,35 L 0,7 $/L 39 515,24 

Crema de leche 28 225,17 L 3,5 $/L 98 788,11 

Pulpa de mora 22 605,68 kg 3,4 $/kg 76 859,32 

Azúcar 19 795,94 kg 0,792 $/kg 15 678,38 

Emulsionante/ estabilizantes (E&E) 638,58 kg 13 $/kg 8 301,52 

Probióticos 85,66 kg 64 $/25 g 219 296,56 

Inulina 3 953,66 kg 7,71 $/kg 30 482,75 

INSUMOS 

Paletas 1 853 280 u 0,3 $/100 u 5 559,84 

Empaques 1 853 280 u 1,4 $/100 u 25 945,92 

Cajas 46 332 u 0,3 $/u 13 899,60 

REACTIVOS 

Cloruro de calcio 107,08 kg 38 $/kg 4068,98 

Alginato de sodio 34,27 kg 40 $/kg 1370,60 

TOTAL (anual) 539 766,83 

TOTAL (2 meses) 89 961,14 

Producción anual 1 853 280,00 

Costo unitario 0,29 
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 Cálculo del costo de oportunidad 

 

Para determinar el costo de oportunidad se consideran dos recursos, el uno 

propio y el otro financiado por una entidad bancaria, las tasas de rendimiento se 

establecen en 4,53 y 11,2, respectivamente. Con estos datos se calculó el costo 

de oportunidad como indica la Tabla A VIII.10.  

 

Tabla AVIII.10. Cálculo del costo de oportunidad 

 

Tipo de 

recursos 
Estructura ($) % Descomposición 

Tasa de 

rendimiento 

(%) 

Valor ponderado 

(%) 

Propio 100 000,00 19% 4,53 0,88 

Financiado 413 109,60 81% 11,20 9,02 

Total 513 109,60 100% 
 

9,90 

 

A partir del costo de oportunidad obtenido se determinó el interés utilizando la 

ecuación A VIII.1 

 

 

 
[AVIII. 4]  

Donde:   i: interés 

   CK: Costo de oportunidad (0,099)  

      Inflación: (0,0270) 

 

 

 

 

 Cálculo del VAN 

 

El valor actual neto (VAN) se calculó mediante la ecuación A VIII.2  

 

 

 

[AVIII.2]  

Donde: FN: Flujo neto 

     r: interés (12,87 %) 



169 
 

 
 

 

La Tabla AVIII.11 muestra el resumen de los cálculos efectuados y el VAN 

obtenido. 

 

Tabla AVIII.11. Cálculo del VAN  
 

AÑOS 
FLUJO 

 NETO ($) 

FLUJO NETO  

ACTUALIZADO ($) 

  
12,87% 

0 -632774,39 -632774,39 

1 105414,02 93396,36 

2 153989,23 153989,23 

3 256460,78 256460,78 

4 432156,93 432156,93 

5 737679,03 737679,03 

VAN 1 040 907,93 

 

 Cálculo del TIR 

 

Para calcular la tasa interna de retorno (TIR) se usa la ecuación A VIII.2.  

 

 

 

[AVIII.2]  

Donde: Ti: tasa interna inferior (5 %) 

   Ts: tasa interna superior (25 %) 

   VANi: valor actual neto inferior 

   VANs: valor actual neto superior 

 

Al aplicar los datos en la ecuación A VIII.2 se obtiene el TIR como se indica a 

continuación: 
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En la Tabla A VIII.12 se ilustra el cálculo del VAN superior e inferior. 

 

Tabla AVIII.12. Cálculo del VAN superior e inferior  

 

Años 

VAN superior VAN inferior 

Flujo neto  

($) 

Flujo neto 

Actualizado ($) 

Flujo neto  

($) 

Flujo neto 

Actualizado ($) 

  
25,00%  5,0% 

0 -632 774,39 -632 774,39 -632 774,39 -632 774,39 

1 105 414,02 84 331,22 105 414,02 100 394,31 

2 153 989,23 98 553,11 153 989,23 139 672,77 

3 256 460,78 131 307,92 256 460,78 221 540,46 

4 432 156,93 177 011,48 432 156,93 355 536,57 

5 737 679,03 241 722,66 737 679,03 577 990,82 

VAN 
 

100152,00  762 360,55 

 

 Cálculo del punto de equilibrio 

 

Para obtener el gráfico del punto de equilibrio se utilizaron los datos descritos en 

la Tabla AVIII.13. 

 

Tabla AVIII.13. Valores requeridos para determinar el punto de equilibrio 

 
Unidades  

producidas (helados) 
Costos fijos ($) Costos variables ($) Costo total ($) Ingresos ($) 

0 210 358,17 0 210 358,17 0 

500.000 210.358,17 163842,92 374201,0948 250000 

1.000.000 210.358,17 327685,85 538044,0187 500000 

2.000.000 210.358,17 655371,70 865729,8664 1000000 

 

Para determinar los puntos de equilibrio en dólares y en unidades de producción 

se encontraron las líneas de tendencia de los costos totales y de los ingresos 

como muestra la Figura AVIII.1. 
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Figura AVIII.1. Gráfico requerido para determinar el punto de equilibrio 

 

Posteriormente, se igualaron las ecuaciones obtenidas como se indica a 

continuación:    
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