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Estructura encapsulada

Ingrediente

activo 

(centro activo) Membrana

Protectora

(material de pared)

Tamaño de partícula:

50-5000 µm

Sólido, líquido, 

gas Polímeros inertes

Polisacáridos

Gelatina

Resinas, ceras y lípidos

Encapsulación



Alimentos

Medicina

Aplicación de 
encapsulación

Farmacia

Textil

Agricultura

Hogar y cuidado 

personal

Veterinaria

Biotecnología

Tratamiento 

de residuos



• Spray drying

• Freeze drying

• Extrusion

• Fluidized bed dryer

Métodos físicos

• Evaporación solvente

• Polimerisación

• Gelificación iónica

• Nanoencapsulación

Métodos  Químicos

• Inclusión molecular

• Micelas

• Liposomas

Métodos 

Físico-Químicos

Tecnologías de 

Encapsulación



Simple, rápido, reproducible, tiene bajos requerimientos 

de energía y bajo costo, alto rendimiento de proceso.

El producto es fácil de manejar y almacenar, y su bajo contenido de 

humedad da como resultado una alta estabilidad de vida útil.

Spray drying



Ingrediente activo a 

encapsular

Perfumes, fertilizantes 
(Madene et al., 2006)

Probióticos
(Bustamante et al., 2017)

Fármacos 
(Muthuselvi y Dhathathreyan, 2006)

Lípidos, sabores volátiles 
(Fuchs et al., 2006; Murúa et al., 2009)

Pigmentos naturales 
(Parize et al., 2008;Ge et al., 2009)

Aceites esenciales 
(Colin et al., 2009)



Material de pared

(Agentes encapsulates) 

Alginato

Maltodextrina

Lípidos
Prebióticos

Fibra soluble

Proteínas



Proteger al 

material activo de 

la degradación

Liberación gradual del 

compuesto activo.
Las características 

físicas del material 

original pueden

ser modificadas y 

hacer más fácil su 

manejo

Ventajas de la 

Encapsulación

Calor, aire, luz,

humedad, etc.

El sabor y olor del 

material puede 

ser 

enmascarado

Estabilización de principios 

activos inestables



Simbióticos *

Alimentos que contienen 

la combinación de 

probióticos y prebióticos

Mejoran la Salud del 

consumidor: Niños, adultos, 

y tercera edad.Lactobacillus sp.

Bifidobacterium sp.

PrebióticosProbióticos

* : El principal propósito de esta combinación es

mejorar la sobrevivencia de los probióticos.



Inoculo    :  L. rhamnosus, 5% v/v

Medio : Caldo MRS

Incubación  :  37 ºC por 12 h

Cosecha      : Centrifugación 6000 rpm, 15 min, 

4ºC 

( † )  Almacenamiento: 4 ºC

(†)

LabPlant SD-05 

(Huddersfield, England)

L. rhamnosus

ATCC 53103

Probióticos y
material de pared

Veloc de alimentación: 5 mL/min

Temperaturas de secado: 
90, 110 y 130°C

Metodología



Microcápsulas probióticas

Gracias
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