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Practica 2.- Encapsulación de productos alimenticios. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 La encapsulación es un proceso mediante el cual sustancias bioactivas de 

los alimentos se introducen en una matriz para impedir que se pierdan, para 

protegerlas de la reacción con otros compuestos o para frenar reacciones de 

oxidación a causa de la luz o del oxígeno. En líneas generales, la encapsulación 

constituye un medio de envasar, separar y almacenar materiales para su posterior 

liberación bajo condiciones controladas. Esta tecnología aporta, en el ámbito 

alimentario, productos con mejores características sensoriales y nutricionales. 

 

Existen diversos métodos de encapsulación que pueden resultar más o menos 

adecuados dependiendo del material a encapsular y del uso al que se destina. 

Algunos de los cuales son: Procesos físicos; Existen diversos métodos de 

encapsulación que pueden resultar más o menos adecuados dependiendo del 

material a encapsular y del uso al que se destina. Algunos de los cuales son: 

Procesos físicos; Procesos Químicos y Procesos Físico-Químicos, en esta última 

clasificación se encuentra la encapsulación iónica, que es la formación de las 

cubiertas de las microcápsulas tiene lugar por reacción entre un polisacárido y un 

ión de carga opuesta. El método consiste en suspender el principio activo en una 

disolución de alginato sódico que se hace gotear sobre una disolución acuosa de 

cloruro cálcico. 

OBJETIVO 

 Que el alumno o alumna conozca técnicas de trasformación de nuevos 

productos innovadores a través de la encapsulación iónica.  
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LUGAR 

 La práctica se realizara en el Taller de Tecnología Alimentaria 

SEMANA DE EJECUCIÓN  

 La práctica se realizara en la tercera semana de clases  

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Bowl de aluminio 

 Espátulas  

 Cucharas 

 Vasos precipitados de 250 ml 

 Embudos 

 Probeta  

 Soporte universal 

 Pinza de arillo 

 Frascos 

 Colador 

 Placa de agitación y calentamiento. 

 

REACTIVOS E INSUMOS  

 

 Alginato 

 Cloruro de calcio 

 Fruta de temporada 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
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 El desarrollo de la práctica se realizara por etapas para poder comprender 

mejor el proceso de encapsulación: 

Preparación de la fruta. 

 Fruta se lava y pela, luego se obtiene el jugo o la pulpa pasándola en un 

extractor o licuadora y se almacena para utilizarla posteriormente.   

Preparación de los reactivos. 

 Se pesa el alginato y se disuelve muy bien con 100 ml de agua, hasta 

obtener una solución ligeramente viscosa.  

 Se pesa el cloruro de calcio y se diluye en 100 ml de agua y se reserva en 

frasco, a una temperatura ambiente o refrigeración. 

Proceso de encapsulación 

 Se realiza una mezcla 1:1 de la fruta y alginato y se mantiene con 

agitación, por un determinado tiempo. 

 El cloruro de calcio se invierte en una probeta que quede abajo del 

embudo que previamente ha sido colocado en el soporte universal. 

 En el embudo se vierte la mezcla de la fruta con el alginato y se lleva a 

cabo el proceso de encapsulación. 

 Una vez obtenidas las esferas colocarlas en un frasco seco y estéril, para 

su conservación.  

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

 El alumno después de realizar el proceso de encapsulación entrega los 

siguientes estudios: 

 Con ayuda de un panel de estudiantes y maestros entrega un estudio de 

aceptación de los encapsulados. Tomando en cuenta, Sabor, olor, color, 

apariencia entre otras características. 

 Realiza la determinación de parámetros de humedad, acidez, pH y ◦Brix 
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 Tamaño de las esferas.  
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