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Resumen. 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei son bacterias ácido lácticas que 

funcionan como probioticos, generalmente son usadas para la formulación de 

alimentos funcionales y crecen en condiciones de cultivo similares. Ambas 

bacterias metabolizan azúcares específicos como la inulina. Esta sustancia es 

un fructooligoscárido cuya función prebiótica contribuye a la proliferación de la 

micro-flora intestinal y evita la colonización de microorganismos patógenos. En 

el presente trabajo se evaluó la concentración de inulina tanto en grado 

molecular como en grado reactivo, así como el pH del medio de crecimiento 

para la masificación de ambas especies. El objetivo fue obtener un medio a un 

pH fijo y a  un porcentaje de inulina ideal para el crecimiento de las bacterias. 

Se obtuvo un medio óptimo para el crecimiento de L. casei suplementado con 

4,31% de inulina grado reactivo a un pH de 7,47; no se obtuvo un medio óptimo 

para L. acidophilus esto pudo deberse a que el rango de pH es muy amplio 

para las bacterias, y su crecimiento se da en valores extremos de los 

parámetros. En conclusión la inulina es un azúcar apto para la masificación de 

probioticos. 

Palabras clave: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, inulina, pH. 
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Abstract. 

Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei are lactic acid bacteria that 

function as probiotics, are generally used for the formulation of functional foods 

and grow at similar culture conditions. Bacteria metabolize specific sugars such 

as inulin, this substance is a fructooligosaccharide whose prebiotic function 

contributes to the proliferation of intestinal microflora and prevents the 

colonization of pathogenic microorganisms. In this study, the concentration of 

inulin both molecular grade and reagent grade, were evaluated together with 

the pH of the medium for growth of both Lactobacillus species. The aim was to 

obtain a medium containing a unique value of pH and an ideal percent of inulin 

for the growth of bacteria. An optimal medium for the growth of L. casei was 

recovered, supplemented with 4.31% of inulin reagent grade and pH 7.465. For 

L. acidophilus no medium resulted as optimal for the bacteria and their growth 

occurs in extreme values of each variable. It suggests that pH range and 

extreme conditions of bacteria impedes to obtain an optimal growth medium. In 

conclusion inulin is an able sugar for the probiotics biomass production. 

Key words: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, inulin, pH. 
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1. Capítulo I. Introducción. 

1.1. Antecedentes 

Existen bacterias beneficiosas para distintas funciones del ser humano, a estas 

se las conoce como probioticos, dichas bacterias se asocian con la microflora 

intestinal presente en sistema digestivo de animales. Élie Metchnikoff introdujo 

por primera vez el concepto de probiótico en el año 1970, propuso que el 

consumo de estos puede modificar la flora del intestino sustituyendo a 

microorganismos patógenos (Anukam, Reid y Arm, 2007). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) determinó en el año 2009, que el consumo de 

alimentos que contengan probioticos genera bienestar al consumidor, como por 

ejemplo yogurt (Bes, M; 2009).  En las últimas décadas se ha visualizado la 

mejora de productos alimenticios funcionales, generando una variedad extensa 

de alimentos creados en base a la salud del consumidor. 

Los fructo-oligosacáridos (FOS) son carbohidratos cuya función prebiótica 

específica se basa en el crecimiento y desarrollo de bacterias ácido lácticas 

como Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp. como por ejemplo la inulina. 

Este FOS esta categorizado como un fructano de reserva, se encuentra 

estructurado por cadenas largas de fructosa unidas por enlaces β 1-2 

(Martínez, Mayorga, Lino, Ponce, Roldán, Barranco, González, Azaola, 2008). 

La inulina se encuentra en abundancia en vegetales y frutas, especialmente en 

la alcachofa, achicoria y en la banana (Schaafsma, Slavin, 2014). 

Se ha encontrado inulina en varias especies vegetales y es utilizada como un 

regulador osmótico debido a su solubilidad en agua, además se conoce que los 

procesos fisiológicos producen cambios en la polimerización de la inulina 

mediante hidrólisis (Montañez, Vegas, Venegas y Ramírez, 2011, p. 1). Dicho 

FOS fue descubierto por el científico Valentin Rose en el siglo XVII a partir de 

la planta enula (Inula helenium). Además se ha demostrado que la inulina tiene 

un efecto protector sobre las bacterias ácido lácticas mediante la estimulación 

de su actividad en el almacenamiento final del producto que las contiene. 
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En la actualidad se está estudiando a mayor profundidad la relación de la 

inulina como fuente de carbono de varias especies de bacterias ácido-lácticas. 

Las especies más estudiadas de estas bacterias corresponden al género 

Lactobacillus spp: L. casei, L. rhamnosus, L. plantarum, L. acidophilus, entre 

otros. Los estudios de comportamiento metabólico en relación a las 

características físico-químicas han contribuido a investigaciones donde se 

analiza a la inulina desde varios enfoques orientados a la salud humana. Varios 

de los casos más estudiados son con respecto a enfermedades relacionadas al 

tracto digestivo, tales como la diarrea, estreñimiento y afecciones al colón 

según los informes presentados por institutos mundiales de salud (Foye, 

Huang, Chiou, Walker y Ning, 2012, p. 468). 

Uno de estos estudios revela la relación existente de una especie de 

Lactobacillus spp con Streptococcus thermophilus mediante el análisis del co-

cultivo, demostrando la simbiosis de ambas bacterias, lo que puede influir en 

los métodos de esterilización, ya que se ha evidenciado que los medios de 

cultivo presentan ambos microorganismos frecuentemente. Uno de los 

ejemplos más claros de dicha relación simbiótica es el fermento del yogurt 

(Oliviera, Perego, Nogueria y Converi, 2012, p. 358).  

Según investigaciones realizadas con anterioridad se ha demostrado que la 

masificación de Lactobacillus spp. tanto en condiciones aerobias como 

anaerobias no presenta cambios significativos estadísticos en cuanto a la 

producción de biomasa, se ha demostrado que a temperaturas entre 37°C y 

45°C se alcanza la fase adaptación entre 2 y 8 horas; además en procesos 

aerobios los rendimientos tienden a ser mayores a comparación con los 

procesos anaerobios (Smetanková, Hladíková, Valach, Zimanová, Kohajdová, 

Greif, Greifová, 2012). 

Previos estudios de optimización han demostrado que el crecimiento 

exponencial de Lactobacillus casei se da a partir de las 24 horas de cultivo en 

medio aerobio cuya agitación varía entre 200 a 320 rpm a partir de un inoculo 

inicial de 1x1010 UFC/mL, esto indica que el tiempo de crecimiento se ve 

prolongado cuando la bacteria se desarrolla a menores niveles de agitación; 
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además se recomienda el crecimiento de la bacteria a pH menores de 6 

(Shahravy, A., Tabandeh, F., Bambai, B., Zamanizadeh, H., Mizani, M., 2012). 

Otra condición de cultivo que es considerada importante para el crecimiento de 

Lactobacillus sp es el pH. A pesar de que Lactobacillus acidophilus crece en pH 

ácidos; investigaciones demuestran que el pH óptimo para el crecimiento de la 

bacteria se encuentra entre 6 y 8; además se ha demostrado que el tiempo de 

crecimiento exponencial se da entre la segunda y octava hora de incubación 

(Meena, G., Kumar, N., et al, 2014, p. 18-21).  

También tiende a degradar más fácilmente fructuosa como fuente de carbono. 

Además se ha evidenciado que la mayor cantidad de biomasa se alcanza a las 

16 horas de incubación, aproximadamente 8,23 UFC/mL; la fase de latencia se 

da 2 horas después de la fase logarítmica (Lee, N., Park, Y., Choe, G., Chang, 

H., Paik, H., 2010). Existe suficiente evidencia de estudios que apoyan a la 

presente investigación, aportando así con las bases tecnológicas y 

procedimientos que requiere el proyecto.  

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen grandes índices de problemas gastrointestinales y 

estos conllevan a generar cuadros patológicos graves en humanos, como 

gastritis, colon irritable e incluso cáncer. Según datos obtenidos por el centro 

de investigaciones sobre el cáncer (CIIC) de la OMS, se ha reportado que entre 

el 20% y 30% de cánceres prevenibles corresponden al cáncer gastrointestinal 

(Porter, D., 2008). El consumo de productos tanto alimenticios como 

farmacéuticos que contienen probióticos ha sido una de las soluciones más 

recomendadas a dichas complicaciones, ya que estos reconstruyen la flora 

intestinal, mejoran el proceso digestivo y protegen la microbiota del tracto 

intestinal de organismos patógenos (Chang, Ho-Keun, Ji-Sun, Jung-Eun, Sin, 

2012). 

La relación que existe entre sustancias prebióticas y microorganismos ha sido 

muy estudiada en la última década. El uso de carbohidratos presentes en 

distintas estructuras vegetales ha permitido generar información importante 
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sobre el metabolismo bacteriano. La producción a nivel industrial de 

microorganismos utiliza procedimientos costosos que involucran el uso de 

materia prima que podría ser destinada para el consumo humano como 

sacarosa, frutos y vegetales de consumo básico, entre otros (Shweta, H., 

Sanjida, I., 2011). 

Estudios demuestran que la capacidad inmune de la mucosa intestinal tiende a 

disminuir con la edad; este factor afecta directamente con el metabolismo de 

los alimentos que se ingiere, es por esto que la asimilación de los mismos 

disminuye a partir de los 60 años de una persona. Las enfermedades 

infecciosas bacterianas se tratan generalmente con antibióticos, pero existen 

microorganismos que aparecen nuevamente después de tratamientos 

farmacológicos, esto se debe al desequilibrio de la flora intestinal (Sanders, M., 

Akkermans, L., Haller, D., Hammerman, C., Heimbach, J., Hörmannsperger, G., 

Huys, G., et al, 2010). Dicha condición requiere la búsqueda de métodos que 

reconstruyan la flora intestinal, el consumo de productos probioticos es mucho 

más eficiente para lograr equilibrar la micro flora intestinal a comparación de 

alimentos funcionales tradicionales, ya que su efecto tiende ser más tardío.  

En Ecuador no se ha analizado a profundidad el tratamiento de enfermedades 

gastrointestinales utilizando productos probioticos como tratamiento, esto se 

debe a que se usa antibióticos u otros productos farmacéuticos para la cura de 

dichas enfermedades (Arévalo, A., Vallejo, J., 2011).  El estudio realizado por 

(Torrez, V., Bravo, B., 2013); indicó datos del ministerio de salud pública, donde 

se muestra que en la última década se ha presentado un índice grande de 

enfermedades entéricas bacterianas de aproximadamente 4300 casos por año, 

siendo una las principales causas de muerte en el país (aproximadamente un 

4%). En la investigación realizada no se ha encontrado registros específicos 

certificados sobre la elaboración de productos probioticos y/o prebióticos más 

que la formulación de alimentos funcionales tradicionales como el yogurt.  
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1.3. Justificación 

En la actualidad la producción de probióticos en masa es muy reconocida y su 

finalidad recae en aspectos de salud, ya que su consumo es beneficioso para 

las funciones biológicas. Asimismo, es importante conocer el comportamiento 

de dos especies, L. casei y L. acidophilus, con respecto al sustrato que 

consumen. La gran mayoría de cepas bacterianas de Lactobacillus spp. han 

sido seleccionadas como probióticos en productos tanto alimenticios como 

medicinales (Douillard, et al, 2013, p- 1923). 

La importancia en la realización de la investigación recae en la obtención de 

datos útiles para una futura formulación de alimentos simbióticos (productos 

que combinan la presencia tanto del probiótico como de la sustancia prebiótica 

especifica), ya que el estudio permitirá obtener resultados relevantes sobre la 

influencia que tiene las propiedades físico-químicas como el pH del medio y su 

relación con el metabolismo de inulina en el crecimiento de probióticos. Esto 

basado en el análisis de rendimientos, velocidades de crecimiento, etc.  

El proyecto ofrece estandarizar las mejores condiciones de cultivo de 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei usando inulina como fuente de 

carbono para la estandarización de un proceso de producción. Con el objetivo 

de obtener un producto alternativo y económico que emplee a la inulina como 

prebiótico del Lactobacillus spp. 

1.4 Objetivo del trabajo. 

1.4.1 Objetivo General. 

Evaluar de las condiciones de cultivo de Lactobacillus acidophilus y 

Lactobacillus casei usando inulina como fuente de carbono. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Estandarizar condiciones de cultivo de L. acidophilus y L. casei mediante la 

variación de pH y concentración de inulina del proceso. 

 Optimizar el medio de cultivo para la masificación de L. acidophilus y L. 

casei usando inulina como única fuente de carbono.  

 Validar el medio de cultivo optimizado en biorreactor para determinar sus 

parámetros cinéticos. 
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2. Capítulo II. Revisión bibliográfica 

2.1. Generalidades de los probióticos. 

2.1.1. Definición de probiótico. 

En el sistema digestivo se encuentra una microbiota natural la cual contribuye 

al proceso de digestión; la preservación y balance de los microorganismos 

intestinales. Esta microbiota es importante tanto para procesos de nutrición 

como control de enfermedades, los ejemplos más comunes de alimentos 

funcionales son aquellos que contienen probioticos, estos son microorganismos 

beneficiosos que tienen la habilidad de modificar la microbiota intestinal 

evitando la generación de microorganismos patógenos en el sistema digestivo 

(Papadimitriou., K, Zoumpopoulou.; G, Foligné., B, Alexandraki., V, Kazou., M, 

Pot., B, Tsakalidou., E, 2015).  

En la actualidad existen cepas de probioticos aisladas para su uso en la 

industria; sin embargo hay un incremento en la obtención in vitro de 

microorganismos beneficiosos destinados al estudio de su metabolismo, 

función nutricional, resistencia al ambiente intestinal tanto de seres humanos 

como de animales, etc. Las principales características que tienen los 

probioticos es que, tanto la forma vegetativa como las esporas deben ser 

viables para su proliferación en el intestino del huésped, además, deben ser 

resistentes a antibióticos comunes para fomentar su multiplicación 

(Alexandraki., V, Tsakalidou., E, Papadimitriou., K, Holzapfel., W, 2013). 

El yogur es un alimento rico en bacterias ácido lácticas, cuyo cultivo iniciador 

es Lactobacillus spp. Este producto es preferido por su sabor y es 

relativamente económico sin embargo, no es asequible para toda la población. 

Para la reconstrucción de la flora intestinal se necesita consumir una cantidad 

considerable del producto, es por esto que no es comprobado que el yogur 

reconstruye la flora intestinal de manera inmediata (Vera, M., Carpio, S., 2011). 

Los productos farmacéuticos  que contienen probióticos, son una de las 

soluciones a los problemas gastrointestinales ya que su efecto es casi 

inmediato; sin emabrgo tienen un costo elevado y disponibilidad limitada. 
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Además permiten atenuar de manera rápida los síntomas que presentan las 

diferentes enfermedades gastrointestinales, debido a principios metabólicos 

reductores con efectos anti-inflamatorios que los poseen (Grundmann, O., 

2010).  

Las bacterias ácido lácticas (LAB) son los microorganismos más comunes en 

poblar la microbiota intestinal, son bacterias Gram positivas que se caracterizan 

por formar ácido láctico como principal producto fermentativo. Dichas bacterias 

contribuyen de manera positiva a la industria alimenticia ya que interviene en 

procesos de acidificación y preservación (Khalid, K., 2011). Generalmente LAB 

colonizan la parte baja del intestino, esto se debe a que en dicho lugar se 

encuentra mayor cantidad de biomasa que interactúa en base a las funciones 

metabólicas del individuo, generando homeostasis microbiana y por ende 

modulación inmunológica del sistema (Beena, J., Kulangara, K., Madhavan, K., 

Ismail, B., Pandey, A., 2012). 

2.1.2. Beneficios de los probioticos. 

La actividad probiótica de un microorganismo comienza con la colonización 

competitiva de la bacteria en la flora intestinal, esto provoca un efecto 

antagónico en el crecimiento de patógenos evitando el desarrollo de los 

mismos. Posterior a la colonización de las bacterias, estas secretan sustancias 

como ácido láctico, lo cual permite acidificar el ambiente y por tanto evita la 

proliferación de microorganismos patógenos; además, dichos productos 

mejoraran el movimiento peristáltico del intestino (Meena, G., Kumar, N., 

Majumdar, G., Banerjee, R., Meena, P., Yadav, V., 2014).  

Existen estudios que demuestran la eficacia que generan los productos en la 

salud del consumidor, especialmente en el tratamiento de enfermedades 

gastrointestinales e incluso el cáncer; asimismo permite disminuir la recurrencia 

de enfermedades infecciosas en el aparato urogenital de las mujeres. Se ha 

demostrado que la producción de ácido láctico es un mecanismo de defensa 

ante el VIH (Aldunate, M., Tyseen, D., Johnson, A., Zakir, T., Sonza, S., 

Moench, T., Cone, R., Tachedjian, G., 2013). También investigaciones han 
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demostrado que mejora considerablemente las alergias. El consumo de 

capsulas que contienen Lactobacillus spp. demostró en un estudio la 

disminución de dermatitis atópica alérgica en un 23% de mujeres embarazadas 

y un 46% en bebés recién nacidos (Reid, G., Jass, J., Sebulsky, M., 

McCormick, J., 2003). 

2.1.3. Lactobacillus spp.  

Los Lactobacillus spp. son bacterias acido lácticas Gram positivas anaerobias 

aero-tolerantes, dichas bacterias son homofermentativas, es decir, en sistemas 

aerobios generan proceso de fermentación láctica. La mayoría de especies se 

encuentran presentes en el tracto gastrointestinal cumpliendo con funciones 

probióticas mediante actividades metabólicas (Vasiee, A., Yazdi, F., Mortazavi, 

A., Edalatian, M., 2014). El proceso de masificación de Lactobacillus spp. se da 

en el medio especifico MRS (Man Rogosa Sharpe) el cual contiene nutrientes 

importantes para el desarrollo bacteriano; las condiciones estándar de cultivo 

de la bacteria ofrecen el desarrollo óptimo del microorganismos, sin embargo 

se ha evidenciado diferencias significativas entre el cultivo de las mismas en 

sistemas aerobios como anaerobios (Guarinos, A., Cabrera, M., 2014).  

En presencia de oxigeno la bacteria produce metabolitos importantes como lo 

es el ácido láctico, a mayor generación del producto existe una disminución 

considerable del pH del medio acidificándolo entre 1,8 % y 2,12 % 

aproximadamente (Chowdhury, A., Hossain, N., Mostazir, N., Fakruddin., Billah, 

M., Ahmed, M., 2012). Sin embargo, estudios demuestran que existe una 

mayor producción del ácido en sistemas anaerobios, esto se debe que crece 

con  mayor rapidez las células en fase exponencial, por lo tanto existe una 

producción que se relaciona directamente con el crecimiento del 

microorganismo (Smetanková, J., Hladíková, Z., Valach, F., Zimanová, M., 

Kohajdová, Z., Greif, G., Greifová, M., 2013). La característica principal de los 

mecanismos aerobios y su fundamento en la baja producción de ácido láctico, 

es que algunas bacterias LAB utilizan al ácido como sustrato y lo degradan en 

mecanismos de co-fermentación, ya que el oxígeno actúa como electrón 
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aceptor (Elferink, S., Krooneman, J., Gottschal, J., Spoelstra, S., Faber, F., 

Driehuis, F., 2001).  

El ácido láctico actúa como  un producto antimicrobiano; aunque su función no 

es completa, tiene una capacidad disociadora de la membrana celular de 

bacterias Gram negativas, en especial enterobacterias y Pseudonoma spp. El 

ácido contiene una molécula soluble, esta permite su ingreso a la célula 

mediante proteínas transmembrana (porinas), rompiendo así la capa de 

lipopolisacaridos, de esta manera se permeabiliza la membrana. La presencia 

de ácido láctico permite reducir el pH intracelular evitando así la fuerza motriz 

de protones (Alakomi, H., Skyttä, E., Saarela, M., Sandholm, T., Latva-Kala, K., 

Helander, I., 2005). Existe varias rutas metabólicas para la producción de 

lactato, la más común es la glicolisis; esta parte de glucosa como sustrato, 

seguido de una catálisis enzimática en donde se obtiene ácido láctico como 

metabolito principal. Las bacterias homofermentativas (Lactobacillus spp) 

degradan azucares usando a glicólisis como único mecanismo (Arnikunnas, J., 

2006). como se ve en la figura 1: 

 

Figura 1. Ruta metabólica para la producción de lactato 

Tomado de Arnikunnas, J., 2006. 
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2.1.3.1. Lactobacillus acidophilus. 

Lactobacillus acidophilus es una bacteria Gram positiva que tiene como 

característica ser la especie principal en producción de ácido láctico a partir de 

azúcar. En la industria es uno de los microorganismos más usados, ya que 

forma parte de la formulación de alimentos fermentativos, escogido por sus 

funciones probióticas y organolépticas que proporciona al alimento (Bull, M., 

Jolley, K., Bray, J., Aerts, M., Vandamme, P., Maiden, M., Marchesi, J., 

Mahenthiralingam, E., 2014). Una pequeña parte de la industria utiliza 

L.acidophilus como maquinaria energética, por su capacidad de generar etanol 

y otros biocombustibles. Sin embargo, la aplicación industrial de la bacteria 

recae en procesos industriales lácteos. Debido a las propiedades probióticas 

que esta posee; además su metabolismo azúcares permite obtener productos 

de importancia en la salud, es por esto que su uso es en una gama diversa de 

fármacos destinados a enfermedades gastrointestinales. (Senanayake, S., 

Fernando, S., Bamunuarachi, A., Arsekularatne, M., 2013). 

L.acidophilus tiene un dominio proteico llamado S-layer, el cual actúa como un 

escudo ya que debido a sus enlaces no covalentes, generan estabilidad a la 

célula de ciertos rangos de temperatura y radiación; además, permite la 

adhesión a la mucosa intestinal y por ende evitan la adición de 

microorganismos patógenos al tejido intestinal (Jafarei, P., Ebrahimi, M., 2011). 

La actividad probiótica de la bacteria ha demostrado que evita la adherencia de 

Candida albicans en el tracto digestivo y aparato sexual, impidiendo que 

produzca biofilm; además reduce la capacidad filamentosa de la levadura y por 

ende su potencial infeccioso. La habilidad anti fúngica de L.acidophilus se basa 

en la interacción que tiene la bacteria con las células epiteliales del intestino, ya 

que promueve la liberación de citoquinas que regulan inmunológicamente al 

sistema digestivo (Viela, S, Barbosa, J., Rossoni, R., Santos, J., Prata, M., 

Anbinder, A., Jorge, A., Junqueira, J., 2015). La superficie bacteriana del 

Lactobacillus acidophilus tienen proteínas putativas (LAB 0191) que intervienen 

en los procesos de adhesión en el intestino; estos interactúan con dominios 

proteicos de fibronectina (glicoproteína), la cual interviene en la unión de las 
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células con la matriz extracelular. Dicha proteína forma parte de la membrana 

extracelular de células epiteliales, contribuye al transporte de microorganismos 

(probioticos) y a la asociación de producción de la mucosa intestinal. El anclaje 

de proteínas extracelulares se basa en la adhesión que tienen con respecto a 

un sustrato específico, esto desencadena una señalización bioquímica a las 

células para la producción de mucosa intestinal (Hymes, J., Johnoson, B., 

Barrangou, R., Klaenhammer, T., 2016). 

2.1.3.2. Lactobacillus casei.  

Lactobacillus casei es una bacteria ácido láctica Gram positiva, cuyo uso 

industrial es de gran importancia ya que forma parte de la formulación de 

alimentos probioticos, mejorando procesos de digestión de leche y por ende su 

tolerancia. El consumo de L.casei en especial la cepa DN-114001 permite 

reducir el tiempo y atenuar los síntomas de la diarrea infantil; la dosis 

recomendada en productos lácteos fermentados es de 1010 UFC/día (Guarner, 

F., Khan, A., Garisch, J., Eliakim, R., Gangl, A., Thomson, A., Krabshuis, J., 

Lemair, T., 2011).  La actividad metabólica de la bacteria permite obtener ácido 

láctico como componente principal, su aplicación se centra en el uso de 

diferentes fuentes de carbono como desechos orgánicos con el fin de producir 

una fermentación con uso industrial del ácido; así mismo su uso principal es ser 

componente fermentativo en productos alimenticios (Chooklin, S., Kaewsichan, 

L., Kaewsrichan, J., 2011).  

Se ha demostrado que la administración de L.casei a células cancerígenas del 

colon contribuye a la disminución de la proliferación de las mismas, reduciendo 

el tumor en ratones en un 80%. En los estudios se ha realizado co-cultivos 

donde se incuba tanto al microorganismo como a las líneas celulares 

demostrando así un aumento en la biomasa bacteriana en un 78% mientras 

que la división mitótica para por completo; esto se debe a que L.casei regula el 

inductor de apoptosis (TRAIL) (Tiptiri-Kourpeti, A., Spyridopoilou, K., 

Santarmaki, V., Aindelis., G, Tompoulidou, E., et al, 2016). Las propiedades de 

L. casei han sido estudiadas evidenciando que su actividad anti-inflamatoria se 

debe a la producción de citosinas, asimismo, estudios han demostrado que la 
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composición de la pared celular de la bacteria es el componente activo de 

dicha actividad. Las células epiteliales del intestino poseen receptores (TLRs) 

los cuales permiten reconocer la variedad microbiana por la composición que 

estas presentan en la pared celular; estos detectan los moduladores 

inmunológicos de Lactobacillus casei, como por ejemplo los dominios proteicos, 

polisacáridos y ácidos teicoicos, los cuales tienen funciones probióticas 

especificas en el tracto intestinal (Yasuda, E., Tateno, H., Hirabarashi, J., Lino, 

T., Sako, T., 2011). 

2.2. Generalidades de los prebióticos.  

2.2.1. Definición de prebióticos. 

Los prebióticos son sustancias químicas que intervienen directamente en el 

crecimiento y desarrollo de microorganismos. Estos actúan de manera 

específica y generalmente son sustancias no digeribles por los seres humanos 

(Johnson, Hymes, Dawes, Henriksen, Barrangou, Klaenhammer, 2015). En el 

año 2007 el científico Marcel Roberfroid definió como prebiótico al ingrediente 

fermentativo selectivo que da lugar a cambios tanto en la actividad como en la 

composición de la microbiota intestinal, donde la interacción del prebiótico y 

probiótico confiere bienestar en la salud del individuo (Roberfroid, Gibson, 

Hyles, et al, 2010, p. 4). La mayoría de prebióticos son fructo-oligosacáridos 

(FOS). 

La fibra dietética se entiende como al conjunto de oligosacáridos que tienen 

como función mejorar la digestión y los procesos fisiológicos. El consumo de 

fibras permite regular el sistema digestivo aumentando el peso en heces ya que 

posee efectos laxantes; además, previene enfermedades digestivas y 

cardiovasculares. La mayoría de fibras dietéticas son carbohidratos, debido a 

que no son digeribles o fermentados por las células del intestino delgado, sino 

que son metabolizados por la microbiota intestinal. Todos los prebióticos son 

fibra más no viceversa, se puede nombrar como ejemplo a los fructo-

oligosacáridos, oligofructosa, polidextrosa, almidón resistente, etc. Las 

bacterias que prefieren el consumo de dichos carbohidratos son de preferencia 

los Lactobacillus spp (Slavin, J., 2013).  
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2.2.2. Beneficios de prebióticos.  

El consumo de prebióticos es muy beneficioso para distintas funciones del 

organismo. Dichos oligosacáridos controlan el sistema digestivo mediante la 

proliferación de microorganismos útiles, evitando así enfermedades como la 

gastroenteritis, cuya causa es la ingesta de alimentos contaminados con 

agentes patógenos (Caselato, V., Freita, E., Sgarbieri, V., 2011). Estudios 

realizados han demostrado que el consumo de prebióticos como los 

galactooligosacáridos disminuyen la presencia de sustancias mutagénicas y 

por ende la producción de ácido isovalérico generado por procesos de 

proteólisis celular; además, dicha sustancia disminuye la producción de 

enzimas genotóxicas como las β-glucosidasa (Younis, K., Jahan, K., 2015). 

Investigaciones demuestran que el consumo de prebióticos permite disminuir el 

plasma de colesterol total, mejorando los perfiles lipídicos en el ser humano. 

Los microorganismos al metabolizar las sustancias prebióticas, producen 

ácidos grasos de cadena corta, los cuales mejoran la asimilación de nutrientes 

y grasas totales al mezclarse con los ácidos biliares y la desconjugación de los 

mismos. Esto permite incorporar lípidos en las membranas celulares de células 

epiteliales así como en las paredes celulares de microorganismos (Ooi, L., 

Liong, M., 2010).   

Una de las funciones más importantes que genera la ingesta de prebióticos es 

mantener el pH ácido del tracto gastrointestinal, esto evita la colonización de 

bacterias patógenas que se desarrollan en ambientes con tendencia a pH 

básico. Además, permite la reducción de sustancias y la viabilidad metabólica 

de las mismas. Los prebióticos tales como la inulina trabajan de manera 

sinérgica con microorganismos, su metabolismo evita la producción de agentes 

carcinogénicos y enzimas (NO sintasa) que evitan el buen funcionamiento del 

sistema digestivo (Hardy, H., Harris, J., Lyon, E., Beal, J., Foey, A., 2013). 

2.2.3. Inulina. 

Los fructanos son un tipo de carbohidratos compuestos por cadenas largas de 

fructuosa, la hidrolisis de estos se los considera como fructooligosacáridos. Su 
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clasificación se debe al grado de polimerización de los mismos, y se dividen en 

inulinas y levanas (Montañez, Vegas, Venegas y Ramírez, 2011).  

Inulina es un tipo de fructooligosacárido compuesto por una cadena lineal de 

fructuosa  unidas por enlaces β 1-2, en su extremo reductor se encuentra unida 

por enlaces α 1-2 una sola molécula de glucosa. Dicho FOS ha demostrado 

tener un efecto protector sobre las bacterias ácido-lácticas mediante la 

estimulación de su actividad en el almacenamiento final del producto. El grado 

de polimerización que contiene inulina es de 200 unidades de fructuosa 

(Vargas, C., Montañez, J., 2009). La ruta metabólica de inulina consiste en la 

degradación de la cadena en moléculas de fructosa y glucosa, con ayuda de 

inulasa; seguido de un proceso de glicolisis y un proceso enzimático para la 

obtención de fructosa1-fosfato. Posteriormente los productos de ambos 

procesos se transforman en fructosa di-fosfato, esta molécula pasa por 

procesos enzimáticos y es transformada en cuatro principales productos: 

acetato, lactato, etanol y succinato (Sridhar, J., Eiteman, M., Wiegel, J., 2000), 

como se observa en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Ruta metabólica de inulina como sustrato 

Tomado de Sridhar, J., et al.,  2000. 
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Existe una gama de longitudes de inulina (depende del número de unidades de 

fructosa), esto depende del vegetal que la produce, su variabilidad ofrece un 

rango amplio de solubilidad en agua y por lo tanto sus aplicaciones industriales 

dependerán del extracto. Las isoformas de la molécula que son solubles de las 

moléculas son usadas para diferentes fines, como agentes anti-cancerígenos o 

agentes inmuno-moduladores; mientras que las isoformas menos solubles son 

utilizadas como vehículos de administración de fármacos o como componentes 

que agregan textura y sabor a productos alimenticios, esto se da por su 

capacidad de formar geles (Barclay, T., Markovic, M., Johnston, M., Cooper, P., 

Petrovsky, N., 2012). 

La inulina en las plantas funciona como osmo-regulador que ayuda a 

almacenar polisacáridos en las células. Se encuentra en abundancia en 

alimentos como alcachofa, cebolla, ajo, etc. Los extractos naturales de esta son 

usados en alimentos funcionales como sustituyentes de endulzantes y 

moléculas lipídas, ya que dan sabor y textura a los alimentos (Šimonová, I., 

Karovičová, J., Mastihuba, V., Kohajdová, Z., 2010). La ruta metabólica de 

producción de Inulina en vegetales es un proceso complejo, el cual comienza 

por la glicolisis, los sub-productos interactúan con enzimas hasta producir 

sacarosa; esta entra a la vacuola mediante transportadores para la síntesis de 

la inulina (Jung, W., Lee, S., Wook, C., Kim, H., Min, R., Moon, J., Kwon, S., 

Jeon, J., Cho, H., 2014).  

Adicionalmente la inulina tiene una capacidad antioxidante, dicha función es 

inalterada incluso en el proceso de metabolización de la molécula. Protege a la 

mucosa intestinal ya que evita la oxidación proteica; además evita la adhesión 

de enterotoxinas a células epiteliales del tracto intestinal. Diferentes estudios 

han demostrado que la inulina estimula procesos de sacarolisis  en el colon, 

con el fin de favorecer el crecimiento bacteriano; por ende el proceso permite 

reducir inflamaciones de la mucosa intestinal (Pasqualetti, V., Altomare, A., 

Guarino, M., Locato, V., Cocca, S., Cimini, S., Palma, R., Alloni, R., Gara, L., 

Cicala, M., 2014).  
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2.2.4. Importancia industrial y económica de la inulina. 

La importancia de crear alimentos funcionales que integren tanto al prebiótico 

como al probiótico recae en la mejora de productos ya que simplifica los 

procesos fermentativos,  asegurando la proliferación bacteriana en el tacto 

digestivo tanto de microorganismos endógenos como de bacterias que 

ingresan en el producto. Para la formulación de estos alimentos se recomienda 

tomar en cuenta la dosis diaria del prebiótico ya que si supera generalmente a 

los 20 g/día podrían existir flatulencias e incluso calambres abdominales 

(Mugambi, M., Musekiwa, A., lombard, M., Young, T., Blaauw, R., 2012).  

La inulina no solo funciona como prebiótico, también es un ingrediente 

fermentativo que se usa para generar biocombustible. Dicho FOS es candidato 

primordial para producir etanol debido a su composición. El proceso 

fermentativo se lleva a cabo por Saccharomyces cerevisiae, la levadura 

produce enzimas (exo-inulinasa) que degradan residuos desde el terminal no 

reductor, produciendo moléculas libres de fructuosa y glucosa. De esta forma 

se obtienen sustratos más fáciles de metabolizar generando etanol de manera 

eficaz (Chi, Z., Zhang, T., Cao, T., Liu, X., Cui, W., Zhao, C., 2010). Existen 

modelos económicos que ayudan a producir inulina a bajos costos con 

beneficios económicos grandes. Por ejemplo, la producción del prebiótico a 

partir de Agave pina demuestra que sus beneficios económicos son mayores 

casi el 20% (Ganduri, L., Van der Merwe, A., Matope, S., 2015). 
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3. Capítulo III. Diseño del plan experimental. 

Se planteó un diseño central compuesto rotacional 2 ^k, que generó superficies 

de respuesta, permitiendo  el análisis del proceso de optimización de los 

medios obtenidos en los ensayos se selección de pH e inulina. Las variables de 

estudio fueron la variación de pH y la variación en la concentración de inulina; 

mientras que la variable de respuesta es el crecimiento de biomasa. Se 

realizaron dos modelos matemáticos a partir de gráficas de superficies de 

respuesta para cada Lactobacillus como se muestra en las tablas 1 y 2, se 

utilizaron en total 9 tratamientos con 4 réplicas; las celdas sombreadas indican 

el punto central del experimento, con los respectivos valores de cada 

parámetro. 

Tabla 1. Diseño de superficie de respuesta para Lactobacillus acidophilus con inulina. 

Inulina grado reactivo Inulina grado molecular 

X1: pH 
X2: Concentración 
de inulina (% w/w) 

X1: pH 
X2: Concentración 
de inulina (% w/w) 

Código Decodificada Código Decodificada Código Decodificada Código Decodificada 

1,4 8,2 1,4 6,4 1,4 7,2 1,4 5,9 

1 8 1 6 1 7 1 5,5 

0 7,5 0 5 0 6,5 0 4,5 

-1 7 -1 4 -1 6 -1 3,5 

-1,4 6,8 -1,4 3,6 -1,4 5,8 -1,4 3,1 

 

Tabla 2. Diseño de superficie de respuesta para Lactobacillus casei con inulina. 

Inulina grado reactivo Inulina grado molecular 

X1: pH 
X2: Concentración 
de inulina (% w/w) 

X1: pH 
X2: Concentración 
de inulina (% w/w) 

Código Decodificada Código Decodificada Código Decodificada Código Decodificada 

1,4 8,2 1,4 4,9 1,4 7,7 1,4 5,9 

1 8 1 4,5 1 7,5 1 5,5 

0 7,5 0 3,5 0 7 0 4,5 

-1 7 -1 2,5 -1 6,5 -1 3,5 

-1,4 6,8 -1,4 2,1 -1,4 6,3 -1,4 3,1 
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4. Capítulo IV. Procedimientos. 

Elaboración de medio MRS broth modificado. 

Se formuló un medio específico para el crecimiento de Lactobacillus spp. 

basándose en la composición del medio MRS broth original (ATCC, s. f, 2015). 

Obteniendo así la siguiente modificación: nitrato de amonio 2,85 gL-1(Merck ®); 

acetato de sodio trihidratado 5 gL-1 (Fisher Chemicals); sulfato de manganeso 

hidratado 0,05 gL-1 (Loba Chemie); fosfato de sodio 2 gL-1 (AppliChem GmbH-

an ITW Company); tween 80 1 gL-1; peptona 10 gL-1(Merck ®); dextrosa 20 gL-1 

(Becton, Dickinson & Company); extracto de levadura 5 gL-1 (Becton, Dickinson 

& Company); caldo cerebro corazón 10 gL-1 (Becton, Dickinson & Company). 

Cada sal inorgánica se disolvió individualmente a una concentración de 0,05 M 

con el fin de evitar precipitados al momento de mezclar. 

Ensayos de selección de pH. 

Se realizó variaciones al medio para definir el pH ideal de crecimiento de 

ambas cepas. Se formuló el medio basal MRS borth modificado, el cual 

contenía únicamente las sales inorgánicas, se agregó al medio por separado 3 

% de inulina grado reactivo (BeneoTM GR) y 3% de inulina grado molecular 

(Inulin from chicory sigma ®). Para estabilizar el pH de los medios de cultivo, se 

completó el volumen del medio con tampón citrato 1 M para los medios que 

varían entre pH de 3,5 a 5,5, y para los medios que varían entre pH de 6 a 7,5 

se completó su volumen con tampón Tris base HCl 0,01 M. 

Finalmente se midió el pH en rango de 3,5 a 7,5 en intervalos de 0,5. Se 

inoculó ambas cepas por separado y se incubó los tubos de ensayo a 37 °C, 

127 rpm´s por 72 horas como se ve en la tabla 3. 

  



20 
 

Tabla 3. Formulación de medio para ensayos de selección de pH. Concentraciones 

definidas por ATCC ®. 

Compuesto Concentración (gL
-1

) 

Nitrato de amonio 2,85 

Acetato de sodio tri-hidratado 5 

Sulfato de manganeso 0,05 

Fosfato de sodio 2 

Tween 80 1 

Concentración de inulina constante (3 % w/w) 

Finalmente se midió el crecimiento de biomasa mediante el método de 

densidad óptica a 600 nm utilizando espectrofotometría (Thermo scientific–

Evolution 201 UV visible). Una vez obtenidos los datos se realizó un análisis de 

variancia (ANOVA) para definir el pH ideal de crecimiento de cada cepa.  

Ensayos de selección de Inulina. 

Se realizó variaciones en la concentración tanto de la inulina grado molecular 

como inulina grado reactivo. Primeramente se formuló el medio basal MRS 

broth modificado manteniendo un pH constante de 6,5. Posteriormente se 

añadió al medio inulina en un rango de 1 % hasta 5 % de concentración en 

intervalos de uno por ciento (Foye, et al, 2012, p. 469). Se inoculó ambas 

cepas por separado y se incubó los tubos de ensayo a condiciones constantes 

de 37 °C, 127 rpm´s por 72 horas (ver tabla 4). 

Tabla 4. Formulación de medio para ensayos de selección de inulina. Concentraciones 

definidas por ATCC ®. 

Compuesto Concentración (gL
-1

) 

Nitrato de amonio 2,85 

Acetato de sodio tri-hidratado 5 

Sulfato de manganeso 0,05 

Fosfato de sodio 2 

Tween 80 1 

pH constante de 6,5. 

 

Finalmente se midió el crecimiento de biomasa mediante el método de 

densidad óptica a 600 nm utilizando espectrofotometría. Una vez obtenidos los 
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datos se realizó un análisis de variancia (ANOVA) para definir la concentración 

ideal de ambos tipos de inulina en cuanto al crecimiento de cada cepa. 

Validación y escalado en Biorreactor. 

Para la validación del ensayo optimizado en el bioreactor se utilizaron 4 litros 

de medio MRS broth basal modificado con 4,31 % inulina grado reactivo como 

única fuente de carbono, posteriormente se ajustó el medio a pH 7,465. Se 

midió tanto el crecimiento de biomasa como el consumo de sustrato a partir de 

la medición de la técnica de densidad óptica a 600 nm y 540 nm 

respectivamente. 

Las variables se obtuvieron a través del uso de la fórmula cuadrática dada en el 

diseño de superficie de respuesta. Se inoculó 2,02 x 10-1 gL-1 de Lactobacillus 

casei en el bioreactor y se midió la biomasa por densidad óptica durante 35 

horas obteniendo 36 puntos en total. 

4.1. Determinación de la  muestra. 

4.1.1. Descripción microorganismos empleados 

Las cepas utilizadas a lo largo del proyecto fueron Lactobacillus acidophilus 

ATCC ® 314 y Lactobacillus casei ATCC ® 334. ATCC es una organización 

internacional que ofrece una variedad extensa de productos y servicios de 

material biológico, con acreditación y certificación ISO. 

4.1.2. Activación de cepas. 

Para la activación de las cepas mencionadas, se prepararon 100 mL del medio 

MRS broth modificado y se inoculó el producto liofilizado a 37 °C durante 72 

horas a 127 rpm´s (ATCC, 2015). Una vez activadas las cepas se preservó el 

cultivo madre a 4 °C con una continua activación repitiendo el mismo método. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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4.2. Selección de instrumentos de medición. 

4.2.1. Medición de parámetros cinéticos. 

4.2.1.1. Determinación de biomasa. 

Para la medición de crecimiento bacteriano se realizó dos métodos de 

cuantificación de biomasa. El primer método es la medición de densidad óptica, 

el cual consistió en la toma de 1 mL de muestra seguida por la recuperación de 

biomasa mediante centrifugación (6000 rpm´s por 10 minutos) y lavados 

(Centrífuga: MRC). Posteriormente con ayuda del espectrofotómetro se midió la 

absorbancia de cada cepa a 600 nm (Meena, G., et al, 2014).  

El segundo método consiste en centrifugar (centrífuga: Sigma ® 3-18KS) 4 mL 

de muestra a 12000 rpm´s por 10 minutos, recuperando la biomasa en 2 mL de 

agua destilada estéril; se colocó la muestra en capuchones de aluminio 

(previamente secados) y se secó las muestras en la estufa por 24 horas a una 

temperatura mayor de 80 °C. Finalmente se pesó el contenido de capuchones y 

se restó del peso inicial de capuchones vacíos. 

4.2.1.2. Curvas de calibrado y crecimiento 

Se realizó curvas de calibrado de cada microorganismo, las cuales consistieron 

en formular diluciones (ver tabla 5). Se midió la concentración de biomasa de 

cada cepa de Lactobacillus utilizando métodos previamente descritos. 

Tabla 5. Diluciones para la curva de calibrado para determinación de biomasa. 

Diluciones Volumen de Muestra Volumen de medio estéril 

1 5 mL 5 mL 

2 4 mL 6 mL 

3 3 mL 7 mL 

4 2 mL 8 mL 

5 1 mL 9 mL 

6 0,5 mL 9,5 mL 

 

Se realizó curvas de crecimiento para cada microorganismo con el fin de 

determinar la fase exponencial. Se realizó tres réplicas, tomando muestra cada 

hora en un periodo largo de 12 horas; para cada muestra se practicó los 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


23 
 

anteriores métodos explicados. Con ayuda de la curva de calibrado promedio 

se determinó la concentración de biomasa de cada punto. 

4.2.1.3. Determinación de consumo de inulina. 

Tomando en cuenta que la inulina se puede reducir a pH ácidos y temperatura 

alta; se propone el siguiente protocolo de cuantificación, el cual se basó en la 

cuantificación de fructooligosacáridos propuesto por Montañez, J., et al, 2011.  

Se realizó una solución stock de inulina al 10% tanto grado molecular como 

grado reactivo, se ajustó a pH 1 con ayuda de HCl 1 M. Posteriormente se 

realizó diluciones de la solución como se puede observar en la tabla 4, 

manteniendo un volumen constante de DNS (ácido 3 5-dinitrosalicilico) (500 µL) 

(Miller, G., 1959). Con ayuda del termo bloque (Thermo scientific), se calentó 

cada muestra a 95 °C por 5 minutos y se midió su absorbancia a 540 nm. 

Finalmente se realizó una curva de calibrado, la cual compara la absorbancia 

de la muestra con la concentración de inulina. Como muestra la tabla 6. 

Tabla. 6. Diluciones para la curva de calibrado para determinación de consumo de 

inulina. 

Diluciones Volumen de Muestra Volumen de agua destilada 

1 10 µL 490 µL 

2 20 µL 480 µL 

3 30 µL 470 µL 

4 40 µL 460 µL 

5 50 µL 450 µL 

6 60 µL 440 µL 

7 70 µL  430 µL 

8 80 µL 420 µL 

9 90 µL 410 µL 

10 100 µL 400 µL 

 

4.3. Procedimientos para obtención de datos. 

Se emplearan los softwars EXCEL 2010, STATISTICA versión 13.0 e IBM 

SPSS Statistics 24 para la obtención de datos de selección de las variables de 

pH y concentración de inulina tanto grado molecular como grado reactivo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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También se empleó ambas herramientas para la formulación y recopilación de 

datos del diseño experimental. 

4.4. Prueba de confiabilidad de datos 

Los ensayos de selección, así como los ensayos del diseño experimental han 

sido realizados en triplicado, con el fin de tener datos confiables; además, se 

ha determinado promedios y desvíos estándar de los mismos. En los ensayos 

de selección de pH y concentración de inulina se realizó un análisis de 

varianza; mientras que en el diseño experimental se realizó un diseño central 

compuesto rotacional mediante superficie de respuesta, análisis de varianza y 

Pareto. Todos los experimentes fueron analizados con un nivel de confianza 

del 95%. 
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5. Capítulo V. Resultados. 

5.1.  Pre ensayos. 

La fase de pre ensayos consistió en activar y determinar el crecimiento de 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei en medio MRS broth modificado. 

Se reemplazó citrato de amonio por nitrato de amonio y extracto de carne por 

caldo cerebro corazón; se mantuvo constante las condiciones de cultivo (pH 

6,5; 127 rpm´s y 37°C) y se pudo observar crecimiento bacteriano de ambas 

cepas. Además se observó que L. acidophilus crece en forma de agregados 

celulares; mientras que L. casei da turbidez al medio. 

5.1.1. Pre ensayos de pH. 

Según fuentes bibliográficas se determinó los rangos posibles de crecimiento 

de ambas cepas. Obteniendo así pH ácidos (4,5-5) para L. acidophilus y rangos 

de pH más básicos (5,5-6,8) para L.casei. Se observó crecimiento bacteriano 

en los 4 puntos. 

5.1.2. Pre ensayos de inulina. 

Ensayos demostraron que la presencia de inulina en el medio no cambia el pH 

del mismo. Además se demostró que dicho compuesto no se degrada al 

esterilizarlo por medio del autoclave, esto se comprobó mediante su el uso de 

un método de cuantificación de azúcares reductores (DNS) en muestras 

esterilizadas, obteniendo la misma reacción que muestras no esterilizadas. 

5.2. Ensayos de selección de pH. 

Los ensayos de selección permitieron observar el crecimiento de L. acidophilus 

y L. casei a un rango de pH ideal usando tanto inulina grado molecular como 

inulina grado reactivo, manteniendo constantes las condiciones de cultivo (37 

°C, 72 horas de incubación y 127 rpm). 
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5.2.1. Ensayos de selección de pH con L. acidophilus con inulina 

grado molecular. 

De los ensayos de selección de pH propuestos, a las 72horas de incubación se 

obtuvo mayor crecimiento bacteriano en pH 6,5 con inulina grado molecular 

como se puede apreciar en la zona sombreada de la tabla 7 y en la figura 3.  

Tabla. 7. Biomasa de L. acidophilus a diferentes pH utilizando inulina grado molecular. 

L. acidophilus (gL
-1

)  con Inulina grado molecular 

pH Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desvío estándar 

3,5 7,47E-03 7,63E-03 6,78E-03 7,29E-03 4,54E-04 

4 2,18E-02 2,55E-02 2,65E-02 2,46E-02 2,46E-03 

4,5 2,08E-02 1,90E-02 2,15E-02 2,04E-02 1,27E-03 

5 1,63E-02 1,70E-02 2,08E-02 1,80E-02 2,39E-03 

5,5 2,10E-02 1,68E-02 1,85E-02 1,88E-02 2,12E-03 

6 1,63E-02 1,41E-02 1,73E-02 1,59E-02 1,65E-03 

6,5 2,82E-02 2,50E-02 2,82E-02 2,71E-02 1,86E-03 

7 1,62E-02 1,43E-02 1,75E-02 1,60E-02 1,62E-03 

7,5 1,98E-02 2,13E-02 1,93E-02 2,01E-02 1,03E-03 

 

 

Figura 3. Ensayos de variación de pH de L.acidophilus con inulina grado molecular. 

5.2.1.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística altamente significativa en la variación de pH con respecto 
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a crecimiento de L. acidophilus, ya que Fcal > Fcrítico con un valor de probabilidad 

de <0,05 (tabla 8). 

Tabla 8. Análisis de varianza de ensayos de pH con Inulina grado molecular para L. 

acidophilus. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 7,7E-04 8 9,62E-05 30,95 5,49E-09 2,51 
Dentro de los 
grupos 5,59E-05 18 3,10E-06 

   

       Total 8,3 E-04 26 
     

También se realizó una comparación de medias para respaldar los datos 

obtenidos de crecimiento de biomasa contrastando el rango de estudio de pH, 

como se muestra en la tabla 9. Lo que indica que existe una variación mínima 

entre réplicas del experimento (error estándar < 0,002), validando 

estadísticamente el experimento. 

Tabla. 9. Contraste de medias de ensayos de pH de L. acidophilus con inulina grado 

molecular. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0187 ,0178 ,0196 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,00564 ,00565 ,00614 

Mediana ,0198 ,0170 ,0193 

Error estándar de la media ,00188 ,00188 ,00205 

 

5.2.2. Ensayos de selección de pH con  L. acidophilus con inulina 

grado reactivo. 

El ensayo de selección de pH con inulina grado reactivo, presentó mayor 

crecimiento de biomasa a pH 7,5 como se observa en la zona sombreada de la 

tabla 10 y en la figura 4. 
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Tabla. 10. Biomasa de L. acidophilus a diferentes pH utilizando inulina grado reactivo. 

L. acidophilus (gL
-1

)  con Inulina grado reactivo 

pH Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación estándar 

3,5 2,5E-02 2,5E-02 2,7E-02 2,6E-02 1,1E-03 

4 1,6E-02 2,3E-02 2,3E-02 2,1E-02 4,0E-03 

4,5 1,9E-02 1,7E-02 2,4E-02 2,0E-02 3,9E-03 

5 2,1E-02 1,7E-02 1,4E-02 1,7E-02 3,7E-03 

5,5 1,4E-02 1,1E-02 1,4E-02 1,3E-02 1,5E-03 

6 4,1E-02 3,6E-02 2,9E-02 3,5E-02 5,7E-03 

6,5 3,9E-02 3,6E-02 3,2E-02 3,6E-02 3,4E-03 

7 4,2E-02 4,1E-02 4,8E-02 4,4E-02 3,9E-03 

7,5 7,8E-02 7,9E-02 8,1E-02 7,9E-02 1,6E-03 

 

 

Figura 4. Ensayos de variación de pH de L.acidophilus con inulina grado reactivo. 

5.2.2.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística altamente significativa en la variación de pH con respecto 

a crecimiento de L. acidophilus, ya que Fcal > Fcrítico y el valor de Probabilidad 

<0,05 (tabla 11). 
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Tabla 11. Análisis de varianza de ensayos de pH con Inulina grado reactivo para L. 

acidophilus. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 9,8 E-03 8 1,2 E-03 100,45 2,41E-13 2,51 
Dentro de los 
grupos 2,2E-04 18 1,22E-05 

   

       Total 1,0 E-02 26 
     

Asimismo se realizó un análisis de contraste de medias para verificar los datos 

obtenidos del crecimiento de biomasa de L. acidophilus con respecto al rango 

de estudio de pH, como se observa en la tabla 12. Lo que indica que el error 

existente entre réplicas es mínimo (< 0,006). 

Tabla. 12. Contraste de medias de ensayos de pH de L. acidophilus con inulina grado 

reactivo. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0328 ,0317 ,0324 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,02019 ,02044 ,02086 

Mediana ,0250 ,0250 ,0270 

Error estándar de la media ,00673 ,00681 ,00695 

 

5.2.3. Ensayos de selección de pH con L. casei con inulina grado 

molecular. 

Se observó mayor crecimiento de L. casei después de 72 horas de incubación 

con inulina grado molecular a pH 7, como se puede apreciar en la zona 

sombreada de la tabla 13 y en la figura 5. 
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Tabla. 13. Biomasa de L. casei a diferentes pH utilizando inulina grado molecular. 

L.casei (gL
-1

)  con Inulina grado molecular 

pH Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desvío estándar 

3,5 3,10E-02 3,01E-02 3,36E-02 3,15E-02 1,82E-03 

4 2,69E-02 2,25E-02 2,22E-02 2,39E-02 2,61E-03 

4,5 2,10E-02 2,10E-02 1,11E-02 1,77E-02 5,72E-03 

5 2,02E-02 2,10E-02 2,19E-02 2,10E-02 8,74E-04 

5,5 1,66E-02 1,87E-02 1,81E-02 1,78E-02 1,07E-03 

6 1,74E-01 1,54E-01 1,64E-01 1,64E-01 9,77E-03 

6,5 2,32E-01 2,21E-01 2,34E-01 2,29E-01 6,85E-03 

7 2,38E-01 2,21E-01 2,35E-01 2,32E-01 9,09E-03 

7,5 1,50E-01 1,47E-01 1,19E-01 1,39E-01 1,71E-02 

 

 

Figura 5. Ensayos de variación de pH de L. casei con inulina grado molecular. 

5.2.3.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística altamente significativa en la variación de pH con respecto 

a crecimiento  de L. casei, ya que Fcal > Fcrítico y el valor de Probabilidad <0,05 

(tabla 14). 
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Tabla 14. Análisis de varianza de ensayos de pH con Inulina grado molecular para L. 

casei. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2,1 E-01 8 0,026 418,76 7,71E-19 2,51 
Dentro de los 
grupos 1,1 E-03 18 6,24E-05 

   

       Total 2,1 E-01 26 
     

Asimismo se realizó un análisis de contraste de medias para visualizar la 

certeza de los datos sobre el crecimiento de L. casei con respecto a los 

diferentes niveles de pH propuestos, como se puede observar en la tabla 15. 

Esto indica un error entre réplicas menor a 0,03, sin embargo es un error mayor 

al de los ensayos de selección de pH de la cepa L. acidophilus. 

Tabla. 15. Contraste de medias de ensayos de pH de L. casei con inulina grado 

molecular. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,1011 ,0951 ,0954 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,09624 ,08957 ,09462 

Mediana ,0310 ,0301 ,0336 

Error estándar de la media ,03208 ,02986 ,03154 

 

5.2.4. Ensayos de selección de pH con L. casei con inulina grado 

reactivo. 

Los ensayos de selección de pH con inulina grado reactivo demostraron un 

mayor crecimiento de biomasa a un pH ideal de 7,5, como se observa en la 

zona sombreada de la tabla 16 y en la figura, 6. 
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Tabla. 16. Biomasa de L. casei a diferentes pH utilizando inulina grado reactivo. 

L. casei (gL
-1

)  con Inulina grado reactivo 

pH Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación estándar 

3,5 2,45E-02 1,91E-02 1,81E-02 2,06E-02 3,48E-03 

4 2,43E-02 2,48E-02 1,61E-02 2,17E-02 4,89E-03 

4,5 1,73E-02 1,67E-02 2,10E-02 1,83E-02 2,37E-03 

5 2,05E-02 2,60E-02 1,46E-02 2,04E-02 5,68E-03 

5,5 4,93E-02 4,14E-02 3,33E-02 4,14E-02 8,02E-03 

6 2,13E-02 2,54E-02 2,66E-02 2,44E-02 2,75E-03 

6,5 2,51E-02 2,37E-02 2,40E-02 2,43E-02 7,71E-04 

7 1,09E-01 1,15E-01 1,29E-01 1,17E-01 1,01E-02 

7,5 1,90E-01 1,71E-01 1,89E-01 1,84E-01 1,05E-02 

 

 

Figura 6. Ensayos de variación de pH de L. casei con inulina grado reactivo. 

5.2.4.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística altamente significativa en la variación de pH con respecto 

a crecimiento de L. casei, ya que Fcal > Fcrítico y el valor de Probabilidad <0,05 

(tabla 17). 
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Tabla 17. Análisis de varianza de ensayos de pH con Inulina grado reactivo para L. 

casei. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 8,2 E-02 8 1,0 E-02 255,58 6,31E-17 2,51 
Dentro de los 
grupos 7,2 E-04 18 4,0E-05 

   

       Total 8,3 E-02 26 
     

También se realizó un análisis de contraste de medias con la finalidad de 

comprobar la certeza de los datos obtenidos con respecto al crecimiento de L. 

casei a diferentes niveles de pH propuestos, como se observa en la tabla 18. 

Lo cual indica que el error estándar entre réplicas del experimento es menor a 

0,02; sin embargo el error es mayor a comparación de los datos obtenidos en 

los ensayos de selección de pH de la cepa L. acidophilus. 

Tabla. 18. Contraste de medias de ensayos de pH de L. casei con inulina grado 

reactivo. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0535 ,0515 ,0524 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,05881 ,05419 ,06252 

Mediana ,0245 ,0254 ,0240 

Error estándar de la media ,01960 ,01806 ,02084 

 

5.3. Ensayos de selección de porcentaje de inulina. 

5.3.1. Variación de porcentaje de inulina grado molecular con L. 

acidophilus. 

Para este ensayo se inoculó L. acidophilus manteniendo constante las 

condiciones de cultivo (37°C; 127 rpm´s; pH 6,5). Se observó mayor 
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crecimiento bacteriano a un porcentaje de inulina de 4,5 %, como se muestra 

en la zona sombreada de la tabla 19 y en la figura 7. 

Tabla. 19. Biomasa de L. acidophilus a diferentes porcentajes de inulina grado 

molecular. 

L. acidophilus (gL
-1

)  con Inulina grado molecular 

Porcentaje 
de Inulina 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desvío estándar 

1 2,77E-02 3,01E-02 3,62E-02 3,14E-02 4,40E-03 

1,5 3,06E-02 3,41E-02 3,87E-02 3,45E-02 4,07E-03 

2 3,32E-02 3,53E-02 3,47E-02 3,44E-02 1,10E-03 

2,5 3,23E-02 3,23E-02 4,04E-02 3,50E-02 4,66E-03 

3 3,67E-02 3,85E-02 4,22E-02 3,91E-02 2,80E-03 

3,5 3,91E-02 4,26E-02 3,53E-02 3,90E-02 3,65E-03 

4 3,59E-02 4,46E-02 4,11E-02 4,05E-02 4,35E-03 

4,5 4,67E-02 4,71E-02 4,40E-02 4,59E-02 1,71E-03 

5 4,21E-02 3,16E-02 3,61E-02 3,66E-02 5,26E-03 

 

 

Figura 7. Ensayos de variación de porcentaje de inulina grado molecular de L. 

acidophilus. 

5.3.1.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística significativa en la variación del porcentaje de inulina 

grado molecular con respecto a crecimiento de L. acidophilus, ya que Fcal > 

Fcrítico y el valor de Probabilidad <0,05 (tabla 20). 
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Tabla 20. Análisis de varianza de ensayos de variación de inulina grado molecular 

para L. acidophilus. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 4,4 E-04 8 5,58E-05 3,88 8,1 E-03 2,51 
Dentro de los 
grupos 2,6 E-04 18 1,44E-05 

   

       Total 7,1 E-04 26 
    

También se realizó un análisis de contraste de medias con la finalidad de 

comprobar la certeza de los datos obtenidos con respecto al crecimiento de L. 

acidophilus a diferentes niveles de porcentaje de inulina grado molecular, como 

se observa en la tabla 21. Esto indica que existe un error mínimo entre réplicas 

del experimento (< 0,002), validando su significancia estadística. 

Tabla. 21. Contraste de medias de ensayo de inulina de L. acidophilus con inulina 

grado molecular. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0360 ,0374 ,0387 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,00593 ,00615 ,00335 

Mediana ,0359 ,0353 ,0387 

Error estándar de la media ,00198 ,00205 ,00112 

 

5.3.2. Variación de porcentaje de inulina grado reactivo con L. 

acidophilus. 

Los ensayos de variación del porcentaje de inulina grado reactivo, demuestran 

un mayor crecimiento de biomasa de L. acidophilus a un porcentaje de 5, como 

se puede ver en la zona sombreada de la tabla 22 y en la figura 8. 
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Tabla. 22. Biomasa de L. acidophilus a diferentes porcentajes de inulina grado 

reactivo. 

L. acidophilus (gL
-1

)  con Inulina grado reactivo 

Porcentaje 
inulina 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación estándar 

1 2,91E-02 3,23E-02 3,15E-02 3,09E-02 1,64E-03 

1,5 3,01E-02 3,33E-02 3,37E-02 3,24E-02 1,97E-03 

2 3,06E-02 3,22E-02 3,24E-02 3,17E-02 9,93E-04 

2,5 3,27E-02 3,53E-02 3,14E-02 3,31E-02 1,99E-03 

3 3,00E-02 3,44E-02 3,91E-02 3,45E-02 4,50E-03 

3,5 3,44E-02 3,71E-02 3,88E-02 3,68E-02 2,22E-03 

4 3,44E-02 3,75E-02 3,94E-02 3,71E-02 2,48E-03 

4,5 3,00E-02 4,07E-02 4,16E-02 3,74E-02 6,45E-03 

5 4,04E-02 4,24E-02 4,37E-02 4,22E-02 1,66E-03 

 

 

Figura 8. Ensayos de variación de inulina grado reactivo de L. acidophilus. 

5.3.2.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística significativa en la variación del porcentaje de inulina 

grado reactivo con respecto a crecimiento L. acidophilus, ya que Fcal > Fcrítico y 

el valor de Probabilidad <0,05 (tabla 23). 
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Tabla 23. Análisis de varianza de ensayos de variación de inulina grado reactivo para 

L. acidophilus. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 3,1 E-04 8 3,83E-05 3,96 7,3 E-03 2,51 

Dentro de los 
grupos 

1,7 E-04 18 9,69E-06 
   

       
Total 4,8 E-04 26 

    

Asimismo se realizó un análisis de contraste de medias para verificar la certeza 

de los datos de crecimiento de L. acidophilus con respecto a los diferentes 

porcentajes de inulina grado reactivo, como se observa en la tabla. 24. Lo cual 

indica un error entre réplicas menor a 0,03; además la tabla indica la 

significancia estadística del experimento ya que la variación de las medias de 

las réplicas es mínima. 

Tabla. 24. Contraste de medias de ensayos de inulina de L. acidophilus con inulina 

grado reactivo. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0324 ,0361 ,0368 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,00359 ,00362 ,00465 

Mediana ,0306 ,0353 ,0388 

Error estándar de la media ,00120 ,00121 ,00155 

 

5.3.3. Variación de porcentaje de inulina grado molecular con L. 

casei. 

Se inoculó L. casei manteniendo constantes todas las condiciones de cultivo 

(37°C; 127 rpm´s; pH 6,5). Se pudo observar que hubo mayor crecimiento de 
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biomasa a un porcentaje ideal de inulina grado molecular de 4,5 %, como se 

muestra en la zona sombreada de la tabla 25 y en la figura 9.  

Tabla. 25. Biomasa de L. casei a diferentes porcentajes de inulina grado molecular. 

L.casei (gL
-1

)  con Inulina grado molecular 

Porcentaje 
inulina 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desvío estándar 

1 4,28E-02 4,57E-02 5,01E-02 4,62E-02 3,64E-03 

1,5 4,65E-02 3,60E-02 5,37E-02 4,54E-02 8,93E-03 

2 4,91E-02 6,36E-02 4,73E-02 5,33E-02 8,97E-03 

2,5 5,40E-02 5,76E-02 5,62E-02 5,59E-02 1,81E-03 

3 5,73E-02 6,26E-02 5,77E-02 5,92E-02 2,94E-03 

3,5 6,11E-02 6,42E-02 6,26E-02 6,26E-02 1,56E-03 

4 5,84E-02 6,64E-02 6,80E-02 6,43E-02 5,16E-03 

4,5 6,19E-02 7,22E-02 7,10E-02 6,84E-02 5,64E-03 

5 6,19E-02 6,42E-02 7,46E-02 6,69E-02 6,74E-03 

 

 
Figura 9. Ensayos de variación de inulina grado molecular de L. casei. 

5.3.3.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística significativa en la variación del porcentaje de inulina 

grado molecular con respecto a crecimiento L.casei, ya que Fcal > Fcrítico y el 

valor de Probabilidad <0,05 (tabla 26). 
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Tabla 26. Análisis de varianza de ensayos de variación de inulina grado molecular 

para  

L. casei. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 1,7 E-03 8 2,1 E-04 6,64 4,3 E-04 2,51 
Dentro de los 
grupos 5,8 E-04 18 3,24E-05 

   

       Total 2,3 E-03 26 
    

También se realizó un análisis de contraste de medias con la finalidad de 

comprobar la certeza de los datos de crecimiento de L. casei con respecto a los 

diferentes niveles de porcentaje de pH, como se muestra en la tabla 27. Lo cual 

indica un error menor a 0,06 entre réplicas, además la tabla muestra la 

variación entre medias, siendo el experimento de selección con mayor 

variación del proyecto. 

Tabla. 27. Contraste de medias de ensayos de inulina de L. casei con inulina grado 

molecular. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0548 ,0592 ,0601 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,00712 ,01132 ,00951 

Mediana ,0573 ,0636 ,0577 

Error estándar de la media ,00237 ,00377 ,00317 

 

5.3.4. Variación de porcentaje de inulina grado reactivo con L. 

casei. 

Se inoculó L. casei manteniendo constantes todas las condiciones de cultivo 

(37°C; 127 rpm´s; pH 6,5). Se pudo observar que hubo mayor crecimiento de 
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biomasa a un porcentaje ideal de inulina grado reactivo de 3,5 %, como se 

muestra en la zona sombreada de la tabla 28 y en la figura 10.  

Tabla. 28. Biomasa de L. casei a diferentes porcentajes de inulina grado reactivo. 

L. casei (gL
-1

)  con Inulina grado reactivo 

Porcentaje 
inulina 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación estándar 

1 4,98E-02 5,00E-02 5,23E-02 5,07E-02 1,36E-03 

1,5 5,08E-02 5,16E-02 5,28E-02 5,17E-02 1,00E-03 

2 5,33E-02 5,41E-02 5,87E-02 5,54E-02 2,92E-03 

2,5 5,26E-02 4,67E-02 5,44E-02 5,12E-02 4,07E-03 

3 5,58E-02 7,34E-02 6,16E-02 6,36E-02 8,98E-03 

3,5 6,53E-02 8,81E-02 6,66E-02 7,33E-02 1,28E-02 

4 6,43E-02 4,88E-02 6,62E-02 5,97E-02 9,55E-03 

4,5 6,25E-02 5,42E-02 6,28E-02 5,98E-02 4,88E-03 

5 6,60E-02 5,52E-02 7,06E-02 6,39E-02 7,90E-03 

 

 

Figura 10. Ensayos de variación de inulina grado reactivo de L. casei. 

5.3.4.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística significativa en la variación del porcentaje de inulina 

grado reactivo con respecto a crecimiento L.casei, ya que Fcal > Fcrítico y el valor 

de Probabilidad <0,05 (tabla 29). 
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Tabla 29. Análisis de varianza de ensayos de variación de inulina grado reactivo para 

L. casei. 

ANOVA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fcal Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 1,3 E-03 8 1,6 E-04 3,35 0,016 2,51 
Dentro de los 
grupos 9,0 E-04 18 4,99E-05 

   

       Total 2,2 E-03 26 
    

Asimismo se realizó un análisis de contraste de medias de los datos obtenidos 

de crecimiento de L. casei con respecto a la variación de porcentajes de inulina 

grado reactivo, como se observa en la tabla 30. Esto indica un mínimo entre 

réplicas (<0,06), además la tabla muestra la variación entre medias, siendo el 

segundo experimento de selección con mayor variación del proyecto. 

Tabla. 30. Contraste de medias de ensayos de inulina de L. casei con inulina grado 

reactivo. 

Informe Réplica1 Réplica2 Réplica3 

Total Media ,0578 ,0580 ,0607 

N 9 9 9 

Desviación estándar ,00663 ,01368 ,00657 

Mediana ,0558 ,0541 ,0616 

Error estándar de la media ,00221 ,00456 ,00219 

 

5.4. Curva de calibrado de biomasa 

5.4.1. Curva de calibrado de L. acidophilus. 

Se obtuvo la siguiente curva de calibrado promedio de L. acidophilus (figura 11) 

mediante la comparación de dos métodos de medición de biomasa (densidad 

óptica y peso seco). Se midió la concentración de biomasa de cada dilución 

detallada en la metodología.  
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Figura 11. Curva de calibrado de L. acidophilus. 

5.4.2. Curva de calibrado de L.casei. 

Se obtuvo la siguiente curva de calibrado promedio de L. casei (figura 12) 

mediante la comparación de dos métodos de medición de biomasa (densidad 

óptica y peso seco). Se midió la concentración de biomasa de cada dilución 

detallada en la metodología. 

 
Figura 12. Curva de calibrado de L. casei. 

5.5. Curva de calibrado de consumo de sustrato. 

5.5.1. Curva de calibrado de inulina grado molecular. 

Se obtuvo la siguiente curva de calibrado promedio de la inulina grado 

molecular (figura 13) mediante la comparación de la medición de densidad 

óptica (540 nm) con la concentración del prebiótico.  
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Figura 13. Curva de calibrado de Inulina grado molecular. 

5.5.2. Curva de calibrado de inulina grado reactivo. 

Se obtuvo la siguiente curva de calibrado promedio de la inulina grado reactivo 

(figura 14) mediante la comparación de la medición de densidad óptica (540 

nm) con la concentración del prebiótico. Se midió la concentración de inulina de 

cada dilución detallada en la metodología. 

 
Figura 14. Curva de calibrado de Inulina grado reactivo. 

5.6. Curvas de crecimiento de biomasa. 

5.6.1. Curva de crecimiento de L. acidophilus. 

Se inoculó 3,49x10-2 gL-1 de L. acidophilus en un medio MRS broth modificado 

de 300 mL; se obtuvo 13 puntos donde se midió la biomasa cada hora con 

métodos antes señalados. La tabla 31, figura 15, demuestran las 

concentraciones de biomasa obtenida. 
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Tabla 31. Datos de la curva de crecimiento por método de medición de densidad 

óptica de L. acidophilus. 

Curva de crecimiento L. acidophilus (gL
-1

)  

Hora Tiempo Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación 
estándar 

8:10 1 1,23E-02 8,11E-03 1,08E-02 1,04E-02 2,14E-03 

9:10 2 1,41E-02 1,56E-02 1,28E-02 1,42E-02 1,37E-03 

10:10 3 1,13E-02 1,08E-02 1,53E-02 1,25E-02 2,45E-03 

11:10 4 1,08E-02 2,40E-02 1,26E-02 1,58E-02 7,14E-03 

12:10 5 1,46E-02 1,61E-02 1,93E-02 1,66E-02 2,41E-03 

13:10 6 2,08E-02 3,42E-02 3,69E-02 3,06E-02 8,63E-03 

14:10 7 1,31E-01 1,03E-01 1,40E-01 1,25E-01 1,92E-02 

15:10 8 2,22E-01 1,32E-01 1,68E-01 1,74E-01 4,50E-02 

16:10 9 2,53E-01 2,74E-01 2,59E-01 2,62E-01 1,07E-02 

17:10 10 6,25E-01 7,35E-01 6,89E-01 6,83E-01 5,51E-02 

18:10 11 7,55E-01 8,21E-01 7,95E-01 7,91E-01 3,30E-02 

19:10 12 6,04E-01 6,68E-01 6,06E-01 6,26E-01 3,63E-02 

20:10 13 4,41E-01 4,27E-01 4,43E-01 4,37E-01 9,02E-03 

 

 
Figura. 15. Curva de crecimiento de L. acidophilus usando método de medición de 

densidad óptica y la ecuación de la recta de la curva de calibrado. 

5.6.2. Parámetros cinéticos de L. acidophilus. 

Para la obtención de parámetros cinéticos de L. acidophilus se desarrolló las 

fórmulas presentadas en la tabla 32, a partir de las curvas de crecimiento. 
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Tabla 32. Parámetros cinéticos de L. acidophilus. 

Parámetro Fórmula Resultado 

 

Velocidad de crecimiento 
  

         

  
 

0,196 h-1 

Velocidad máxima de 

crecimiento 
     

         
     

 0,78 h-1 

Tiempo de duplicación    
   

 
 3,55 h 

Productividad global          
     

     
 0,033 gL-1h 

Productividad máxima       
     
     

 0,163 gL-1h 

 

5.6.3. Curva de crecimiento de L.casei. 

Se inoculó 2,09x10-1 gL-1 de L. casei  en un medio MRS broth modificado de 

300 mL; se obtuvo 13 puntos donde se midió la biomasa cada hora con 

métodos antes señalados. La tabla 33, figura 17, demuestran las 

concentraciones de biomasa obtenida. 
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Tabla 33. Datos de la curva de crecimiento por método de medición de densidad 

óptica de L. casei. 

Curva de crecimiento L. casei (gL
-1

) 

Hora Tiempo Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación 
estándar 

8:10 1 6,21E-02 5,78E-02 5,72E-02 5,90E-02 2,71E-03 

9:10 2 6,39E-02 6,21E-02 6,30E-02 6,30E-02 8,74E-04 

10:10 3 7,23E-02 6,59E-02 6,39E-02 6,74E-02 4,41E-03 

11:10 4 7,90E-02 6,91E-02 7,23E-02 7,35E-02 5,06E-03 

12:10 5 7,96E-02 8,02E-02 7,64E-02 7,88E-02 2,04E-03 

13:10 6 9,39E-02 9,25E-02 1,10E-01 9,87E-02 9,54E-03 

14:10 7 1,46E-01 1,33E-01 1,43E-01 1,41E-01 6,45E-03 

15:10 8 1,49E-01 1,78E-01 1,69E-01 1,65E-01 1,44E-02 

16:10 9 1,53E-01 1,83E-01 1,80E-01 1,72E-01 1,64E-02 

17:10 10 1,65E-01 1,86E-01 1,89E-01 1,80E-01 1,32E-02 

18:10 11 4,81E-01 4,82E-01 4,87E-01 4,84E-01 3,36E-03 

19:10 12 5,16E-01 5,43E-01 5,34E-01 5,31E-01 1,40E-02 

20:10 13 5,50E-01 5,59E-01 5,66E-01 5,58E-01 7,61E-03 

 

 
Figura. 17. Curva de crecimiento de L. casei  usando método de medición de densidad 

óptica y la ecuación de la recta de la curva de calibrado. 

5.6.4. Parámetros cinéticos de L. casei. 

Para la obtención de parámetros cinéticos de L. casei se desarrolló las 

fórmulas presentadas en la tabla 34, a partir de las curvas de crecimiento. 
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Tabla 34. Parámetros cinéticos de L. casei. 

Parámetro Fórmula Resultado 

 

Velocidad de crecimiento 
  

         

  
 

0,076 h-1 

Velocidad máxima de 

crecimiento 
     

         
     

 0,307 h-1 

 

Tiempo de duplicación 
   

   

 
 9,17 h 

Productividad global          
     

     
 0,038 gL-1h 

Productividad máxima       
     
     

 0,067 gL-1h 

 

5.7. Diseño experimental. 

5.7.1. Diseño L. acidophilus con inulina grado molecular. 

Se inoculó 3,49 x10-2 gL-1 de L. acidophilus en medios de cultivo con diferente 

pH y diferente porcentaje de inulina molecular. Se incubó por 72 horas y se 

midió tanto la biomasa final como el consumo de sustrato mediante densidad 

óptica. La tabla 35 y la figura 19 demuestran los resultados obtenidos de 

crecimiento de biomasa. El gráfico muestra los datos para la formulación del 

medio óptimo siendo éste el representado en las zonas pintadas de un color 

rojo oscuro al extremo izquierdo de la figura. En este punto se observa una 

producción máxima de biomasa de 0,32 gL-1. Las zonas del gráfico en color 

verde oscuro indican que no existe crecimiento de biomasa significativa a esas 

condiciones (<0,09 gL-1). 
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Tabla. 35. Datos de crecimiento de biomasa del diseño experimental de L. acidophilus 

con inulina grado molecular. 

Lactobacillus acidophilus con inulina grado molecular 

Tratami
ento 

Codificada Decodificada Biomasa gL
-1

 Estadística 

pH 
Porcent

aje 
inulina 

pH 
Porcentaje 

inulina 
R1 R2 R3 Promedio 

Desviación 
estándar 

1 0 1,4 6,5 5,9 0,141 0,095 0,141 0,1259 0,0268 

2 1 1 7 5,5 0,155 0,189 0,150 0,1649 0,0210 

3 1,4 0 7,2 4,5 0,158 0,151 0,141 0,1504 0,0088 

4 1 -1 7 3,5 0,181 0,181 0,082 0,1481 0,0572 

5 0 -1,4 6,5 3,1 0,161 0,171 0,170 0,1678 0,0055 

6 -1 -1 6 3,5 0,171 0,179 0,121 0,1574 0,0316 

7 -1,4 0 5,8 4,5 0,100 0,120 0,146 0,1225 0,0232 

8 -1 1 6 5,5 0,151 0,091 0,136 0,1264 0,0310 

9 0 0 6,5 4,5 0,104 0,038 0,131 0,0912 0,0478 

 

 

Figura. 19. Superficie de respuesta del diseño de L. acidophilus con inulina grado 

molecular, donde la variable X es pH y la variable Y es el porcentaje de inulina. La 

variación de biomasa se ve representada por la escala de colores, obteniendo mayor 

concentración de la bacteria en las zonas rojas oscuras. 

La figura 20 demuestra el crecimiento bacteriano promedio de L. acidophilus en 

los diferentes tratamientos propuestos. 

Superficie de respuesta L. acidophilus con inulina grado  molecular 
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Figura. 20. Promedio de L. acidophilus con inulina grado molecular. 

Se midió la concentración final de inulina con el fin de obtener datos de 

consumo de sustrato y rendimientos relacionando el crecimiento de L. 

acidophilus con el consumo de inulina grado molecular (     
     

     
); 

obteniendo así el mejor rendimiento en las muestras con pH 6,5 y 3,1 % de 

inulina grado molecular, como se observa en la zona sombreada de color gris 

de la tabla 36. 

Tabla. 36. Datos de consumo de inulina grado molecular y su rendimiento con 

respecto al crecimiento de L. acidophilus. 

L. acidophilus con inulina grado molecular 

Tratamiento pH 
Porcentaje 

inulina 
Concentración 

inicial (gL
-1

) 
Concentración 

final (gL
-1

) 
Consumo 
sustrato 

Rendimiento 
(gg

-1
) 

0 ; 1,4 6,5 5,9 4,29E-01 8,45E-05 4,29E-01 0,23 

1 ; 1 7 5,5 4,00E-01 2,72E-05 4,00E-01 0,41 

1,4 ; 0 7,2 4,5 3,28E-01 4,06E-05 3,28E-01 0,33 

1 ; -1 7 3,5 2,55E-01 5,31E-05 2,55E-01 0,30 

0 ; -1,4 6,5 3,1 2,26E-01 7,80E-05 2,26E-01 0,59 

-1 ; -1 6 3,5 2,55E-01 8,58E-05 2,55E-01 0,55 

-1,4 ; 0 5,8 4,5 3,28E-01 9,00E-05 3,28E-01 0,27 

-1 ; 1 6 5,5 4,00E-01 1,04E-04 4,00E-01 0,22 

0 ; 0 6,5 4,5 3,28E-01 1,22E-04 3,28E-01 0,05 
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5.7.1.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

diferencia estadística significativa en la variación de la expresión cuadrática 

tanto del pH como del porcentaje de inulina grado molecular con respecto a 

crecimiento L. acidophilus (el valor de Probabilidad <0,05), como se puede ver 

en las zonas sombreadas de la tabla 37. Además, el diseño se ajusta al modelo 

matemático en un 94,93%. Sin embargo no existe diferencia estadística 

significativa lineal de ambas variables ya que el valor de probabilidad ≥ que 

0,05. 

Tabla. 37. Análisis de varianza del diseño L. acidophilus con inulina grado molecular. 

ANOVA 

Factor SS df MS F p 

(1)pH      (L) 5,9E-04 1 5,9E-04 6,62 6,1E-02 

pH      (Q) 2,7E-03 1 2,7E-03 30,81 5E-03 

(2)% Inulina(L) 6,7E-04 1 6,7E-04 7,55 5,1E-02 

% Inulina(Q) 4,0E-03 1 4,0E-03 45,44 2,5E-03 

1L by 2L 5,7E-04 1 5,7E-04 6,43 6,4E-02 

Error 3,5E-04 4 8,9E-05 
  

Total SS 7,0E-03 9 
   

Var:Biomasa gL-1; R-sqr=0,94938 
2 factores, 1 Bloque, 10 Corridas; MS Residual=,0000889 

DV: Biomasa gL-1 

 

Asimismo se realizó un Pareto del diseño que indica la significancia estadística 

en las expresiones cuadrados de las variables, como se observa en la figura 

21. Las cuales se encuentran representadas en la siguiente ecuación 

cuadrática obtenida a partir del modelo matemático:  

                                                 (Ecuación 1) 
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Figura. 21. Pareto del diseño L. acidophilus con inulina grado molecular.  

5.7.2. Diseño L. acidophilus con inulina grado reactivo. 

Se inoculó 3,49 x10-2 gL-1 de L. acidophilus en medios de cultivo con diferente 

pH y diferente porcentaje de inulina grado reactivo. Se incubó las muestras con 

sus respectivas réplicas por 72 horas y se midió tanto la biomasa final como el 

consumo de sustrato mediante densidad óptica. La tabla 38 demuestran los 

resultados obtenidos de crecimiento de biomasa. La figura 22 demuestra los 

datos para la formulación del medio óptimo en las zonas pintadas de un color 

rojo oscuro, observando que no existe variación en los diferentes puntos de pH; 

con una producción máxima de biomasa de 0,16 gL-1 generado por la 

interacción de las variables. Mientras que las zonas más alejadas al punto 

óptimo están seleccionadas con un color verde oscuro, señalando la zona 

central de los datos, lo cual indica que no existe crecimiento de la bacteria a las 

condiciones propuestas. 

Pareto de efectos estandarizados de L. acidophilus con 

inulina grado molecular 
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Tabla. 38. Datos de crecimiento de biomasa del diseño experimental de L. acidophilus 

con inulina grado reactivo. 

Lactobacillus acidophilus con inulina grado reactivo 

Tratamiento 

Codificada Decodificada Biomasa gL
-1

 Estadística 

pH 
Porcentaje 

inulina 
pH 

Porcentaje 
inulina 

R1 R2 R3 Promedio 
Desviación 
estándar 

1 0 1,4 7,5 6,4 0,015 0,039 0,020 0,025 0,0127 

2 1 1 8 6 0,013 0,015 0,017 0,015 0,0020 

3 1,4 0 8,2 5 0,010 0,014 0,018 0,015 0,0040 

4 1 -1 8 4 0,047 0,042 0,043 0,044 0,0028 

5 0 -1,4 7,5 3,6 0,023 0,298 0,019 0,114 0,1599 

6 -1 -1 7 4 0,013 0,019 0,019 0,018 0,0034 

7 -1,4 0 6,8 5 0,043 0,021 0,025 0,030 0,0118 

8 -1 1 7 6 0,036 0,027 0,039 0,034 0,0065 

9 0 0 7,5 5 0,015 0,015 0,014 0,015 0,0006 

 

 

 
Figura. 22. Superficie de respuesta del diseño de L. acidophilus con inulina grado 

reactivo, donde la variable X es pH y la variable Y es el porcentaje de inulina. La 

variación de biomasa se ve representada por la escala de colores, obteniendo  

mayor concentración de la bacteria en las zonas rojas oscuras. 

 

La figura 23 demuestra el crecimiento promedio bacteriano de L. acidophilus en 

los diferentes tratamientos propuestos. 

Superficie de respuesta L. acidophilus con inulina grado reactivo 
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Figura. 23. Promedio de L. acidophilus con inulina grado reactivo. 

Se midió la concentración final de inulina con el fin de obtener datos de 

consumo de sustrato y rendimientos relacionando el crecimiento de L. 

acidophilus con el consumo de inulina grado reactivo (     
     

     
); obteniendo 

así el mejor rendimiento en las muestras con pH 8 y 4 % de inulina grado 

reactivo, como se observa en la tabla 39. 

Tabla. 39. Datos de consumo de inulina grado reactivo y su rendimiento con respecto 

al crecimiento de L. acidophilus. 

L. acidophilus con inulina grado reactivo 

Tratamiento pH 
Porcentaje 

inulina 
Concentración 

inicial (gL
-1

) 
Concentración 

final (gL
-1

) 
Consumo 
sustrato  

Rendimiento 
(gg

-1
) 

0 ; 1,4 7,5 6,4 4,66E-01 3,73E-03 4,62E-01 0,02 

1 ; 1 8 6 4,00E-01 3,75E-03 3,96E-01 0,00 

1,4 ; 0 8,2 5 3,32E-01 3,65E-03 3,28E-01 0,01 

1 ; -1 8 4 2,66E-01 3,68E-03 2,62E-01 0,11 

0 ; -1,4 7,5 3,6 2,40E-01 3,71E-03 2,36E-01 0,05 

-1 ; -1 7 4 2,66E-01 3,70E-03 2,62E-01 0,01 

-1,4 ; 0 6,8 5 3,32E-01 3,72E-03 3,28E-01 0,03 

-1 ; 1 7 6 4,00E-01 3,76E-03 3,96E-01 0,06 

0 ; 0 7,5 5 3,32E-01 3,72E-03 3,28E-01 0,00 

 

5.7.2.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que no existe 

diferencia estadística significativa en las variables cuadráticas o en la 

combinación lineal de ambas variables con respecto a crecimiento L. 
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acidophilus (el valor de Probabilidad > 0,05). Además, se determinó que el 

diseño se ajusta al modelo matemático en un 70,78 %. Como se puede 

observar en la tabla 40. 

Tabla. 40. Análisis de variancia del diseño L. acidophilus con inulina grado reactivo. 

ANOVA 

Factor SS df MS F p 

(1)pH      (L) 2,4E-05 1 2,4E-05 0,04 0,85 

pH      (Q) 7E-06 1 7E-06 0,01 0,92 

(2)% Inulina(L) 2,4E-03 1 2,4E-03 3,93 0,12 

% Inulina(Q) 2,3E-03 1 2,3E-03 3,81 0,12 

1L by 2L 5,2E-04 1 5,2E-04 0,87 0,40 

Error 2,4E-03 4 6E-04     

Total SS 8,2E-03 9       

Var.:Biomasa gL-1; R-sqr=0,7078 
2 factores, 1 Bloque, 10 Corridas; MS Residual=,000602 

DV: Biomasa gL-1 

 

Asimismo se realizó un Pareto del diseño que indica el efecto estandarizado de 

las variables, como se puede observar en la figura 24. El gráfico muestra la 

insignificancia estadística de los parámetros tanto en su representación lineal 

como en su representación cuadrática y en la interacción de las mismas, ya 

que su probabilidad es mayor a 0,05. Estas se encuentran representadas en la 

siguiente ecuación cuadrática obtenida a partir del modelo matemático: 

                                                    (Ecuación 2) 
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Figura. 24. Pareto del diseño L. acidophilus con inulina grado reactivo. 

5.7.3. Diseño L. casei con inulina grado molecular. 

Se inoculó 2,09x10-1 gL-1 de L. casei  en medios de cultivo con diferente pH y 

diferente porcentaje de inulina grado molecular. Se incubó las muestras con 

sus respectivas réplicas por 72 horas y se midió tanto la biomasa final como el 

consumo de sustrato mediante densidad óptica. La tabla 41 demuestran los 

resultados obtenidos de crecimiento de biomasa. La figura 25 señala los 

posibles valores ideales de los parámetros pintados de color rojo oscuro para la 

formulación del medio óptimo. Se puede observar que no existe una variación 

significativa en cuanto al pH, sin embargo las concentraciones extremas de 

inulina muestran el crecimiento ideal de la bacteria. Además el grafico muestra 

que la interacción de variables en la zona roja oscura genera como respuesta 

valores alrededor de 0,18 gL-1 de biomasa. 

  

Pareto de efectos estandarizados de L. acidophilus con 

inulina grado reactivo. 
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Tabla. 41. Datos de crecimiento de biomasa del diseño experimental de L. casei con 

inulina grado molecular. 

Lactobacillus casei con inulina grado molecular 

Tratamiento 

Codificada Decodificada Biomasa gL
-1 

Estadística 

pH 
Porcentaje 

inulina 
pH 

Porcentaje 
inulina 

R1 R2 R3 Promedio 
Desviación 
estándar 

1 0 1,4 7 5,9 0,0825 0,1487 0,0831 0,10 0,0380 

2 1 1 7,5 5,5 0,0918 0,0816 0,1291 0,10 0,0250 

3 1,4 0 7,7 4,5 0,0735 0,0743 0,0682 0,07 0,0033 

4 1 -1 7,5 3,5 0,0904 0,0773 0,0799 0,08 0,0069 

5 0 -1,4 7 3,1 0,2201 0,0878 0,2330 0,18 0,0804 

6 -1 -1 6,5 3,5 0,0790 0,0875 0,0805 0,08 0,0045 

7 -1,4 0 6,3 4,5 0,0810 0,0770 0,0796 0,08 0,0021 

8 -1 1 6,5 5,5 0,0767 0,0886 0,0796 0,08 0,0062 

9 0 0 7 4,5 0,0915 0,0816 0,1122 0,10 0,0156 

 

 

 

Figura. 25. Superficie de respuesta del diseño de L. casei con inulina grado molecular, 

donde la variable X es pH y la variable Y es el porcentaje de inulina. La variación de 

biomasa se ve representada por la escala de colores, obteniendo mayor concentración 

de la bacteria en las zonas rojas oscuras. 

La figura 26 demuestra el crecimiento promedio bacteriano de L. casei en los 

diferentes tratamientos propuestos del experimento. 

Superficie de respuesta L. casei con inulina grado molecular. 
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Figura. 26. Promedio de L. casei con inulina grado molecular. 

Se midió la concentración final de inulina con el fin de obtener datos de 

consumo de sustrato y rendimientos relacionando el crecimiento de L. casei 

con el consumo de inulina grado molecular (     
     

     
); obteniendo así el 

mejor rendimiento en las muestras con pH 7 y 3,1 % de inulina grado 

molecular, como se observa en la tabla 42. 

Tabla. 42. Datos de consumo de inulina grado molecular y su rendimiento con 

respecto al crecimiento de L. casei. 

L. casei con inulina grado molecular 

Tratamiento pH 
Porcentaje 

inulina 
Concentración 

inicial (gL
-1

) 
Concentración 

final (gL
-1

) 
Consumo 
sustrato 

Rendimiento 
(gg

-1
) 

0 ; 1,4 7 5,9 4,29E-01 1,85E-03 4,27E-01 0,14 

1 ; 1 7,5 5,5 4,00E-01 1,53E-03 3,99E-01 0,16 

1,4 ; 0 7,7 4,5 3,28E-01 1,17E-03 3,26E-01 0,16 

1 ; -1 7,5 3,5 2,55E-01 9,26E-04 2,54E-01 0,24 

0 ; -1,4 7 3,1 2,26E-01 1,17E-03 2,25E-01 0,26 

-1 ; -1 6,5 3,5 2,55E-01 1,42E-03 2,53E-01 0,24 

-1,4 ; 0 6,3 4,5 3,28E-01 2,18E-03 3,25E-01 0,18 

-1 ; 1 6,5 5,5 4,00E-01 2,11E-03 3,98E-01 0,15 

0 ; 0 7 4,5 3,28E-01 2,06E-03 3,26E-01 0,23 

 

5.7.3.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que no existe 

diferencia estadística significativa en la variación tanto cuadrática como lineal 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B
io

m
as

a 
(g

L-1
) 

Experimento 

Lactobacillus casei con inulina grado molecular 



58 
 

de pH y porcentaje de inulina grado molecular con respecto a crecimiento L. 

casei (el valor de Probabilidad > 0,05); además, se determinó que el diseño se 

ajustó al modelo matemático en un 64,57%, siendo el diseño con menor 

significancia estadística. Como se puede observar en la tabla 43. 

Tabla. 43. Análisis de variancia del diseño L. casei con inulina grado molecular. 

ANOVA 

Factor SS df MS F p 

(1)pH      (L) 1,1E-05 1 1,1E-05 0,01 0,91 

pH      (Q) 1,1E-03 1 1,1E-03 1,48 0,30 

(2)% Inulina(L) 9,7E-04 1 9,7E-04 1,28 0,32 

% Inulina(Q) 1,5E-03 1 1,5E-03 1,93 0,23 

1L by 2L 9,1E-05 1 9,1E-05 0,12 0,75 

Error 3,0E-03 4 7,6E-04     

Total SS 8,6E-03 9       

Var:Biomasa gL-1; R-sqr=0,64574 
2 factores, 1 Bloque, 10 Corridas; MS Residual=,0007631 

DV: Biomasa gL-1 

 

Asimismo se realizó un Pareto del diseño que indica el efecto estandarizado de 

las variables, como se puede observar en la figura 27. Este indica que no existe 

diferencia estadística de las variables en todas las muestras, tanto en su 

expresión lineal como cuadrática e incluso en la combinación de las variables 

que se estableció en el diseño del experimento. Dichos parámetros se ven 

expresados en la siguiente ecuación cuadrática obtenida a partir del modelo 

matemático: 

                                                   (Ecuación 3) 
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Figura. 27. Pareto del diseño L. casei con inulina grado molecular. 

5.7.4. Diseño L. casei con inulina grado reactivo. 

Se inoculó 2,09x10-1 gL-1 de L. casei  en medios de cultivo con diferente pH y 

diferente porcentaje de inulina grado reactivo. Se incubó las muestras con sus 

respectivas réplicas por 72 horas y se midió tanto la biomasa final como el 

consumo de sustrato mediante densidad óptica; la tabla 44 demuestra los 

resultados obtenidos de crecimiento de biomasa. La zona pintada de color rojo 

en la figura 28 demuestra los valores ideales  de pH y porcentaje de inulina 

para la formulación del medio óptimo; esta indica que la interacción de las 

variables en la genera como respuesta un valor mayor a 0,4 gL-1 de biomasa, 

obteniendo así un buen índice de masificación. La concavidad del gráfico es 

reflejado por la ecuación presentada, la cual demuestra su significancia 

estadística de los parámetros individuales así como su combinación. 

  

Pareto de efectos estandarizados de L. casei con inulina 

grado molecular. 



60 
 

Tabla. 44. Datos de crecimiento de biomasa del diseño experimental de L. casei con 

inulina grado reactivo. 

Lactobacillus casei con inulina grado reactivo 

Tratamiento 

Codificada Decodificada Biomasa gL
-1

 Estadística 

pH 
Porcentaje 

inulina 
pH 

Porcentaje 
inulina 

R1 R2 R3 Promedio 
Desviación 
estándar 

1 0 1,4 7,5 4,9 0,1711 0,2860 0,2364 0,23120 0,05760 

2 1 1 8 4,5 0,2049 0,2274 0,2600 0,23081 0,02770 

3 1,4 0 8,2 3,5 0,1784 0,2621 0,2693 0,23664 0,05053 

4 1 -1 8 2,5 0,1516 0,2664 0,2670 0,22838 0,06647 

5 0 -1,4 7,5 2,1 0,2749 0,2116 0,2629 0,24985 0,03360 

6 -1 -1 7 2,5 0,3241 0,2787 0,2454 0,28279 0,03951 

7 -1,4 0 6,8 3,5 0,3865 0,1766 0,2929 0,28541 0,10514 

8 -1 1 7 4,5 0,3259 0,2180 0,2119 0,25199 0,06411 

9 0 0 7,5 4,5 0,4722 0,3230 0,2816 0,35896 0,10027 

 

 

 

Figura. 28. Superficie de respuesta del diseño de L. casei con inulina grado reactivo, 

donde la variable X es pH y la variable Y es el porcentaje de inulina. La variación de 

biomasa se ve representada por la escala de colores, obteniendo mayor concentración 

de la bacteria en las zonas rojas oscuras. 

La figura 29 demuestra el crecimiento promedio bacteriano de L. casei en los 

diferentes tratamientos propuestos. 

Superficie de respuesta L. casei con inulina grado reactivo. 
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Figura. 29. Promedio de L. casei con inulina grado reactivo. 

Se midió la concentración final de inulina con el fin de obtener datos de 

consumo de sustrato y rendimientos relacionando el crecimiento de L. casei 

con el consumo de inulina grado reactivo (     
     

     
); obteniendo así el mejor 

rendimiento en las muestras con pH 7 y 2,5 % de inulina grado reactivo, como 

se observa en la tabla 45. 

Tabla. 45. Datos de consumo de inulina grado reactivo y su rendimiento con respecto 

al crecimiento de L. casei. 

L.casei con inulina grado reactivo 

Tratamiento pH 
Porcentaje 

inulina 
Concentración 

inicial (gL
-1

) 
Concentración 

final (gL
-1

) 
Consumo 
sustrato 

Rendimiento 
(gg

-1
) 

0 ; 1,4 7,5 4,9 4,29E-01 3,27E-03 4,26E-01 0,11 

1 ; 1 8 4,5 4,00E-01 3,63E-03 3,97E-01 0,05 

1,4 ; 0 8,2 3,5 3,28E-01 2,53E-03 3,25E-01 0,16 

1 ; -1 8 2,5 2,55E-01 2,47E-03 2,52E-01 0,18 

0 ; -1,4 7,5 2,1 2,26E-01 2,00E-03 2,24E-01 0,09 

-1 ; -1 7 2,5 2,55E-01 2,23E-03 2,53E-01 0,24 

-1,4 ; 0 6,8 3,5 3,28E-01 2,61E-03 3,25E-01 0,23 

-1 ; 1 7 4,5 4,00E-01 3,33E-03 3,97E-01 0,01 

0 ; 0 7,5 4,5 3,28E-01 2,47E-03 3,25E-01 0,11 

 

5.7.4.1. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), donde se determinó que existe 

alta diferencia estadística significativa en la variación tanto cuadrática como 
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lineal de pH y porcentaje de inulina grado reactivo con respecto a crecimiento 

L. casei (el valor de Probabilidad > 0,05). Además, se determinó que el diseño 

se ajusta al modelo matemático en un 99,917 %, siendo este el diseño con 

mayor significancia estadística. Como se puede observar en la tabla 46. 

Tabla. 46. Análisis de variancia del diseño L. casei con inulina grado reactivo. 

ANOVA 

Factor SS df MS F p 

(1)pH      (L) 2,6E-03 1 2,6E-03 551,7 1,9E-05 

pH      (Q) 1,8E-02 1 1,8E-02 3800,2 1E-07 

(2)% Inulina(L) 3,7E-04 1 3,7E-04 78,5 8,9E-04 

% Inulina(Q) 1,6E-02 1 1,6E-02 3358,5 1E-06 

1L by 2L 2,8E-04 1 2,8E-04 58,3 1,6E-03 

Error 1,9E-05 4 5E-06     

Total SS 2,3E-02 9       

 Var:Biomasa gL-1; R-sqr=0,99917 
2 factores, 1 Bloque, 10 Corridas; MS Residual=,0000047 

DV: Biomasa gL-1 

 

Asimismo se realizó un Pareto del diseño que indica el efecto estandarizado de 

las variables, como se observa en la figura 30. Además indica la diferencia 

estadística entre variables y su significancia tanto individual como en la 

combinación de las mismas; dichos parámetros se encuentran expresados en 

la siguiente ecuación cuadrática obtenida a partir del modelo matemático 

empleado: 

                                                           

 (Ecuación 4) 
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Figura. 30. Pareto del diseño L. casei con inulina grado reactivo. 

5.8. Ensayos de validación del medio optimizado. 

Para la validación del medio optimizado en el bioreactor se obtuvo las variables 

a partir de la formula dada por el modelo matemático de la siguiente manera: 

             
     

                                                         (Ecuación 5) 

                                                               

   
      

  
          

   
      

      
                               

Se inoculó 2,02 x 10-1 gL-1 de L. casei en medio con inulina grado reactivo. Se 

incubó durante 72 horas manteniendo constante las condiciones de cultivo y se 

midió el crecimiento bacteriano final mediante densidad óptica. Además se 

midió la concentración de inulina grado reactivo final para la obtención de 

rendimientos de la bacteria, obteniendo así los resultados propuestos en la 

tabla 47. 

 

  

Pareto de efectos estandarizados de L. casei con inulina 

grado molecular. 
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Tabla. 47. Resultados de medio ideal para L. casei con inulina grado reactivo. 

L. casei inulina grado reactivo 

  
Biomasa 

gL
-1

 
Sustrato 

final (gL
-1

) 
Consumo 

inulina (gL
-1

) 
Rendimiento 

(gg
-1

) 

Repetición 1 2,15E-01 4,62E-04 2,86E-01 0,68 

Repetición 2 2,11E-01 4,57E-04 2,86E-01 0,67 

Repetición 3 2,16E-01 4,63E-04 2,86E-01 0,68 

Repetición 4 2,19E-01 4,67E-04 2,86E-01 0,69 

Promedio 2,15E-01 4,62E-04 2,86E-01 0,68 

Desviación estándar 3,12E-03 4,21E-06 4,21E-06 0,01 

 

Asimismo se obtuvo parámetros cinéticos que permitieron evaluar las el 

crecimiento de L. casei a 4,31 % de inulina a pH de 7,465. Como muestra la 

tabla 48. 

Tabla. 48. Velocidad máxima de L. casei con inulina grado reactivo. 

Parámetro Fórmula Resultado 

Velocidad de crecimiento   
         

  
 2,71 x10-3 h-1 

Rendimiento promedio      
     

     
 0,68 gg-1 

Productividad global             
7,75 x10-4 gL-1h 

 

 

5.9. Escalado bioreactor. 

Se escaló el mejor diseño de superficie de respuesta (L. casei con inulina grado 

reactivo). Se inoculó 2,02 x 10-1 gL-1 de L. casei. La fase de adaptación demoró 

18 horas, mientras que la fase exponencial tuvo un tiempo de desarrollo de 12 

horas. Se presenta a continuación la curva de crecimiento de los datos 

obtenidos, tabla 49, figura 31. 
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Tabla. 49. Datos de crecimiento de biomasa (gL-1) de L. casei por el método de 

densidad óptica. 

L. casei (gL
-1

)  con inulina grado reactivo 

Tiempo Hora Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 Promedio 
Desviación 
estándar 

0 8:50 1,10E-02 1,05E-02 1,08E-02 1,08E-02 2,91E-04 

1 9:50 1,17E-02 1,23E-02 1,40E-02 1,27E-02 1,21E-03 

2 10:50 1,31E-02 1,31E-02 1,19E-02 1,27E-02 6,73E-04 

3 11:50 1,38E-02 1,52E-02 1,55E-02 1,48E-02 9,37E-04 

4 12:50 1,40E-02 1,66E-02 1,45E-02 1,50E-02 1,38E-03 

5 13:50 1,52E-02 1,43E-02 1,46E-02 1,47E-02 4,45E-04 

6 14:50 1,66E-02 1,83E-02 1,69E-02 1,73E-02 9,37E-04 

7 15:50 1,61E-02 1,46E-02 1,70E-02 1,59E-02 1,18E-03 

8 16:50 1,78E-02 1,55E-02 1,52E-02 1,62E-02 1,44E-03 

9 17:50 1,72E-02 1,69E-02 1,75E-02 1,72E-02 2,91E-04 

10 18:50 1,87E-02 1,87E-02 1,99E-02 1,91E-02 6,73E-04 

11 19:50 1,96E-02 1,75E-02 1,81E-02 1,84E-02 1,05E-03 

22 7:50 3,56E-02 3,53E-02 3,45E-01 1,38E-01 1,78E-01 

23 8:50 3,80E-02 3,74E-02 3,77E-01 1,51E-01 1,96E-01 

24 9:50 4,11E-02 4,09E-02 4,09E-01 1,64E-01 2,12E-01 

25 10:50 4,70E-02 4,58E-02 4,49E-01 1,81E-01 2,33E-01 

26 11:50 4,93E-02 4,90E-02 4,99E-01 1,99E-01 2,60E-01 

27 12:50 5,43E-02 5,05E-02 5,57E-01 2,21E-01 2,92E-01 

28 13:50 6,01E-02 5,95E-02 6,07E-01 2,42E-01 3,16E-01 

29 14:50 5,89E-02 5,84E-02 5,95E-01 2,37E-01 3,10E-01 

30 15:50 5,98E-02 5,89E-02 5,84E-01 2,34E-01 3,03E-01 

 

 

Figura. 31. Curva de crecimiento de L. casei con inulina grado reactivo en el 

biorreactor. 
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Se determinó la biomasa final y rendimientos con respecto al consumo de 

inulina grado reactivo. Como se aprecia en la tabla 50, la figura 32 demuestra 

el consumo de sustrato según el tiempo de incubación del experimento. 

Tabla. 50. Rendimiento de crecimiento de biomasa con respecto al consumo de 

sustrato. 

L. casei con inulina grado reactivo 

Biomasa final 3,23 x10-2 gL-1 

Sustrato final 2,26 x10-2 gL-1 

Consumo de sustrato 2,64 x10-1 gL-1 

Rendimiento    0,12         gg-1 

 

 

Figura. 32. Curva de consumo de inulina gado reactivo en las 35 horas de  

crecimiento de L. casei. 

La tabla 51 demuestra los resultados obtenidos de los ensayos de selección, 

los cuales constituyeron como punto central en el diseño experimental de 

superficie de respuesta. En esta tabla se muestra los mejores resultados en 

cuanto a la concentración de biomasa de ambas cepas referente a las variables 

propuestas. Además se puede visualizar que hubo mayor producción de 

biomasa para L. casei con el uso de ambos tipos de inulina a comparación de 

L. acidophilus. 
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Tabla. 51. Resultados generales de los ensayos de selección. 

 
L. acidophilus L.casei 

 
Inulina grado 

molecular 
Inulina grado 

reactivo 
Inulina grado 

molecular 
Inulina grado 

molecular 

Mejor 
tratamien

to 
pH 

Porcenta
je de 

inulina 
(w/w) 

Biomas
a gL-1 

pH 

Porcent
aje de 
inulina 
(w/w) 

Biomas
a gL-1 

pH 

Porcent
aje de 
inulina 
(w/w) 

Biomas
a gL-1 

p
H 

Porcentaj
e de 

inulina 
(w/w) 

Biomas
a gL-1 

Pre 
ensayo 

pH 
7 3% 0,027 8 3% 0,079 7 3% *0,232 8 3% 0,184 

Pre 
ensayo 
inulina 

7 4,50% 0,046 7 5% 0,042 7 4,50% 0,068 7 3,50% *0,0733 

Celdas sombreadas representan los mejores tratamientos para cada cepa.  

(*) Representa los mejores tratamientos globales.  
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6. Capítulo VI. Discusión. 

6.1. Pre ensayos. 

La determinación de las condiciones de cultivo se basó en una extensa revisión 

bibliográfica así como las fichas técnicas de las cepas ATCC ®. Se determinó 

las siguientes condiciones para el desarrollo de ambas cepas: temperatura 37 

°C, agitación 127 rpm´s y tiempo de incubación 72 horas; dichos parámetros se 

mantuvieron constantes durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto.  

Se pudo observar que la presencia de inulina tanto grado molecular como 

grado reactivo en el medio, no da lugar a cambios de pH. La hidrolisis del 

fructooligosacárido no influye en la acidificación del medio; esto concuerda con 

la investigación realizada por parte de Ponce, M., et al, (2014), en la que se 

estudió el efecto de la adición de la inulina grado reactivo en la elaboración de 

queso fresco. 

Según Panesar, P., et al, (2010), el mejor rango de temperatura para que 

Lactobacillus spp. se desarrolle es de 37 °C a 40 °C, seleccionando para este 

proyecto el primer valor del rango. Además el autor indica el nivel de agitación 

óptimo para el desarrollo de la bacteria para la producción de ácido láctico (100 

rpm); sin embargo, se aumentó el nivel de agitación (127 rpm) debido a que L. 

acidophilus forma agregados celulares que pueden precipitarse fácilmente. 

6.2. Ensayos de selección de pH. 

Para los ensayos de selección de pH se tomó en cuenta las recomendaciones 

de la ficha técnica de ATCC ®, así como estudios realizados previamente. 

Según Qui, B., et al, (2007), el pH del medio MRS broth para el desarrollo de L. 

casei es de 6,5; mientras que el pH ideal para el crecimiento de L. acidophilus 

se encuentra en rangos ácidos de 4,06 hasta 5,7 según el estudio realizado por 

Chramostová, J., et al, (2014). En base a estos antecedentes, se decidió 

diversificar el cultivo de ambas cepas en 9 puntos de pH entre 3,5 a 7,5 con 

una variación de 0,5 puntos. Con el fin de encontrar un pH, obteniendo como 

resultados mayor crecimiento de biomasa en pH más básicos (6-7,5) para 

ambas cepas, coincidiendo con el pH sugerido por la casa comercial. 
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Se obtuvo mayor crecimiento de L. acidophilus a pH 6,5 y 7,5. Los crecimientos 

de la cepa no entran en los rangos de los estudios antes mencionados como en 

Chramostová, J., et al, (2014), en donde se demuestra que los parámetros de 

agitación y el uso del sustrato contribuyen a que la cepa se desarrolle en pH 

más básicos. Además los pH más ácidos son óptimos para ensayos de 

producción de metabolitos como ácido láctico y el objetivo principal del 

presente trabajo es la masificación de la cepa a un pH y porcentaje ideal de 

inulina.  

Por lo que se plantea como hipótesis que el pH tiene influencia sobre el 

desarrollo de L. acidophilus interviniendo en rutas de producción de metabolitos 

o la inhibición de los mismos. Meena, G., et al, (2014) demostró que el pH 

óptimo para la masificación de L. acidophilus se encuentra en un rango de 6 

hasta 7,5 lo cual demuestra la certeza de los ensayos de selección realizados 

de la cepa.  

Se comprobó que existió mayor crecimiento de biomasa de L. casei a pH 7 y 

7,5. A diferencia con los estudios mencionados con anterioridad, el 

microorganismo creció a pH más básicos; esto se debe a que se enfocó en el 

proceso de masificación de la bacteria, en contraste el pH ideal de crecimiento 

de biomasa destinada a la producción de ácido láctico es más ácido, 

generalmente menor a 5 (Panesso, G., Pardo, M., Sepúlveda, L., 2015).  

Diferentes investigaciones demuestran que L. casei tiende a crecer a pH más 

básico en fermentaciones discontinuas. Con un rango de variación 

generalmente entre 6,5 a 7 (Velásquez, J., Giraldo, G., Padillas, L., 2012). 

Contrastando con los resultados obtenidos en el proyecto, se puede apreciar la 

factibilidad de masificación de la cepa a pH neutrales.  

6.3. Ensayos de selección de porcentaje de inulina. 

La selección de los porcentajes de inulina tanto grado molecular como grado 

reactivo se basaron en los porcentajes propuestos por Foye, O., et al, (2014). 

Su estudio se basó en analizar la administración de inulina y de L. acidophilus a 
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patógenos. Se pudo apreciar que los mejores tratamientos de masificación de 

las cepas contenían porcentajes altos de inulina inicial. 

Se obtuvo mayor crecimiento de L. acidophilus que presento una concentración 

de 45,9 mgL-1 y L. casei cuya concentración celular fue de 68,4 mgL-1 a 4,5% 

de inulina grado molecular. Este resultado sugiere que este tipo de inulina, al 

ser pura y no contener trazas de otros carbohidratos, permite ser aprovechada 

por las bacterias generando mayor crecimiento en más de una especie de 

Lactobacillus. Según Kunová, G., et al, (2011), el mejor prebiótico para a 

masificación de especies de Lactobacillus es la inulina, el estudio permito 

observar un crecimiento a las 24 horas de L. casei (8,48 +/- 0,05 UFCmL-1) y L. 

acidophilus (8,08+/- 0,07 UFCmL-1) utilizando inulina grado molecular. Al 

comparar con el presente estudio, se sugiere que la inulina es metabolizada 

por algunas especies de la misma forma debido a su pureza; además no existe 

gran diferencia en la biomasa final de ambas cepas; sin embrago existe un 

mayor crecimiento de L. casei utilizando dicho FOS. 

Se obtuvo mayor crecimiento de L. acidophilus (42,2  mgL-1) a 5% de inulina 

grado reactivo; asimismo, se obtuvo mayor crecimiento de  L. casei (7,33 x10-2 

gL-1) a 3,5% de dicha inulina. La variación de porcentaje de inulina de ambos 

resultados recae en que dicho FOS contiene trazas de otros azúcares (ver 

Anexo: 2), esto sugiere que existe un mayor aprovechamiento de fuente de 

carbono por parte de L. casei.  

Se ha propuesto mediante el estudio de Rodríguez, D., et al, (2011) que la 

inulina tiende a reducir tiempos de fermentación para la producción de 

metabolitos como el ácido láctico y promueve el crecimiento de probioticos 

como L. casei. 

En los ensayos de selección tanto de pH como de inulina, se realizó un análisis 

de contraste de medias. Se analizó cada grupo de muestras de variable de 

respuesta (crecimiento de biomasa) con su respetiva variable independiente; 

además se contrasto la linealidad de las muestras. Obteniendo en todos los 

ensayos un error estándar menor a 0,05. 
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6.4. Curvas de crecimiento. 

La curva de L. acidophilus obtuvo como concentración de biomasa final 4,31 

x10-1 gL-1, obteniendo un crecimiento exponencial a partir de las 6 horas de 

incubación hasta decima hora. El estudio realizado por (Olson, D., Aryana, K., 

2012), determinó que a partir de la tercera hora hubo un crecimiento 

exponencial de bacteria hasta la hora doceava hora en un medio suplementado 

con suero de leche y 1% de inulina; contrastando con la investigación 

realizada, la biomasa tiene un periodo de adaptación de 3-5 horas y su 

crecimiento. Sin embargo, tanto el estudio realizado como el presente trabajo 

concuerdan que la fase logarítmica de L. acidophilus se da a partir de la décima 

hora.  

Se obtuvo 0,78 h-1 de velocidad específica de crecimiento máxima; 

comparando con el estudio propuesto por (Ahn, Y., et al, 2002), el cual 

establece una      de 1,0 h-1, la cual se asemeja a la velocidad obtenida en el 

experimento. Además hay que tomar en cuenta que el estudio con que se 

compara utilizó otras fuentes de carbono como lactosa y por lo tanto la 

velocidad de crecimiento es mayor, y se sugiere que procesos energéticos 

influyen en la metabolización de moléculas complejas como la inulina. 

La curva de crecimiento de L. casei obtuvo como concentración de biomasa 

final 5,58 x10-1 gL-1, obteniendo un crecimiento exponencial a partir de las 4 

horas de incubación hasta doceava hora. El estudio realizado por (Pak, D., et 

al, 2013), determinó que la fase exponencial duró aproximadamente 10 horas, 

contrastando con los datos obtenidos en el proyecto se puede verificar lo 

investigado. Además,  el estudio indica que la velocidad de crecimiento 

específica máxima para Lactobacillus utilizando glucosa como fuente de 

carbono es de 0,25 h-1; mientras que el presente trabajo obtuvo µmax de 0,307 

h-1. Aunque la variación de velocidades no es grande, se sugiere que su 

diferencia recae en uso de sustratos diferentes y la concentración inicial del 

inóculo. 
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6.5. Diseño experimental. 

6.5.1. Lactobacillus acidophilus.  

El diseño de superficie de respuesta se ajustó en un 94,93% al modelo 

matemático y el mejor rendimiento alcanzado en el ensayo fue de 0,59 (gg-1) en 

el tratamiento de pH 6,5 y 3,1% de inulina grado molecular. Existió significancia 

estadística de las variables cuadráticas; al contrario de la interacción de las 

variables y su efecto lineal. Lo que sugiere un buen ajuste al modelo ya que los 

términos cuadráticos proveen curvatura en la superficie; además los efectos 

cuadráticos analizan cada factor con los resultados promedios, obteniendo así 

una ecuación de segundo orden (Zan, T., Ginebra, J., 2006).  

El diseño de superficie de respuesta se ajustó al modelo matemático a un 

70,78%; el rendimiento más alto alcanzado en este ensayo es de 0,11 en un 

medio de pH 8 y 4 % de inulina grado reactivo. No existió significancia 

estadística en la combinación de variables ni en su expresión lineal o 

cuadrática, por lo cual no se obtuvo lineal o cuadrático. 

Según las gráficas de diseño de superficie de respuesta, se puede apreciar que 

los puntos extremos de las variables son posibles puntos óptimos para el 

crecimiento de L. acidophilus con inulina grado molecular. Mientras que el 

diseño de L. acidophilus con inulina grado reactivo demostró que el mejor 

crecimiento bacteriano se obtiene a menores porcentajes de inulina; el rango 

de pH es muy amplio por lo que no existió diferencia en el crecimiento con 

respecto a esta variable. 

6.5.2. Lactobacillus casei.  

El diseño de superficie de respuesta se ajustó en un 64,57% al modelo 

matemático. El mejor rendimiento alcanzado en el ensayo fue de 0,26 en el 

medio suplementado con  3,1% de inulina grado molecular y ajustado a un pH 

de 7. No existió significancia estadística tanto de los efectos cuadráticos como 

los efectos lineales de las variables, así como no existe diferencia significativa 

estadística en la combinación de las mismas. Esto da lugar a la interpretación 
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de que el diseño no poseía valores significativos de ambas variables con 

respecto al crecimiento de L. casei. 

El diseño de superficie de respuesta se ajustó al modelo matemático en un 

99,92%, lo cual sugiere la optimización del medio de cultivo a pH de 7,465 y a 

4,31% de inulina para la masificación de L. casei (datos obtenidos a partir de la 

ecuación dada por el modelo). También se obtuvo un mejor rendimiento en 

cuanto al consumo de sustrato  de 0,24 (gg-1) en el tratamiento de pH 7 y 2,5 % 

de inulina grado reactivo. Comparando con el estudio realizado por Nezhard, 

M., et al, (2010), se determinó que la bacteria crece mejor en pH más neutrales 

(6,5-7); contrastando con los resultados obtenidos, concuerda los valores de 

rendimientos y los puntos óptimos de pH que arroja el experimento. 

6.6. Ensayos de validación del medio optimizado. 

Los ensayos de validación del diseño experimental que implica la inoculación 

de L. casei en un medio regulado a pH 7,465 y a 4,31 % de inulina grado 

reactivo; presentaron rendimientos superiores a 0,55 (6,8 gg-1), esto indica el 

aprovechamiento de inulina por parte de bacteria. Además se obtuvo una 

concentración final de biomasa de 215 mgL-1 a las 72 horas de incubación. Si 

bien no se llegó a obtener los mismos valores que el mejor tratamiento del 

diseño experimental con los resultados propuestos por el modelo matemático 

del proceso optimizado; el medio ideal sugerido permitió obtener valores 

superiores tanto de concentración de biomasa como de rendimientos de 

consumo de sustrato a comparación de ensayos realizados a lo largo del 

proyecto.   

El escalado del biorreactor consistió en inocular 202 mgL-1 de L. casei en un 

medio de 4,31% de inulina grado reactivo a un pH de 7,465. La fase de 

adaptación duró aproximadamente 12 horas; mientras que la fase exponencial 

duró menos de 7 horas aproximadamente. Comparando con los resultados 

obtenidos del estudio propuesto por Banerjee, D., et al, (2016); la 

concentración celular en cultivo de L. casei suplementado con inulina comercial 

al 0,18% aumenta a partir de la décima hora hasta aproximadamente la hora 
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20, disminuyendo el crecimiento de biomasa desde la hora 21 hasta la hora 25. 

Esto sugiere que la fase de adaptación de la bacteria tarda más tiempo que la 

fase exponencial de la misma.  

En la validación del medio ideal en el bioreactor se obtuvo un rendimiento de 

0,12 gg-1, menor a 0,68 gg-1 presentado en el mejor tratamiento de diseño 

experimental. Esto se ve atribuido por factores externos como por ejemplo: la 

inoculación inicial de concentraciones de biomasa  menores a las de los 

experimentos anteriores, variación en condiciones de cultivo, etc. 

 En vista de que las investigaciones que evalúan el crecimiento de inulina con 

el crecimiento bacteriano utilizan diferentes fuentes de carbono. Es difícil 

comparar rendimientos y concentraciones máximas de biomasa, ya que el 

presente estudio evalúa inulina como única fuente de carbono. Sin embargo, se 

puede concluir en que dicho FOS es un prebiótico que permite mejorar el 

crecimiento bacteriano, como en el estudio realizado por Banerjee, D. (2016), 

donde se lo definió como la sustancia prebiótica predilecta para la producción 

de biomasa  

Existen tratamientos en los diferentes ensayos realizados a lo largo del 

proyecto, cuya barra de error es grande; esto se puede atribuir a errores de 

manejo y uso de diferentes tubos de ensayo. En el caso de L. acidophilus, al 

formar agregados celulares es posible que las características de la muestra 

varié en cuanto a la concentración de biomasa, dando lugar a errores 

matemáticos de los ensayos. 
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7. Capítulo VII. Conclusiones. 

Se determinó mediante los ensayos de selección que tanto Lactobacillus 

acidophilus como Lactobacillus casei crecen a pH más básico de los 

propuestos en fichas técnicas y fuentes bibliográficas para producción de 

biomasa que puede ser utilizada como probiótico. 

Se pudo equilibrar el nivel de pH del medio mediante el uso de tampones, esto 

contribuyó a disminuir errores entre réplicas y unidades experimentales. El 

rango de pH estudiado fue muy amplio, lo cual dificultó el proceso de 

optimización de cada cepa; sin embargo, se obtuvo un medio ideal para el 

crecimiento de L. casei, que existe una significancia estadística de pH tanto en 

su expresión cuadrática como lineal. Además los resultados obtenidos en la 

validación del medio se asemejan a los propuestos por el modelo matemático 

(concentraciones de biomasa mayores a 0,4 gL-1). 

Los porcentajes ideales propuestos para el medio masificante de ambos tipos 

de inulina varían. Esto se debe a que existe una diferencia en la pureza de los 

prebióticos, influenciando en el crecimiento de las cepas; los resultados de 

selección del FOS demuestran que el uso de inulina grado reactivo genera 

mayor concentración de biomasa a comparación de inulina grado molecular. Es 

por esto que el medio optimo propuesto utiliza dicha inulina, la cual contiene 

trazas de otras fuentes de carbono para el crecimiento de L. casei.  

Los ensayos de validación del medio que promueve rendimientos superiores a 

0,55 (gg-1), lo cual indica un buen índice de asimilación del azúcar por parte de 

la bacteria. 

Pese a que ambas cepas pertenecen al mismo género, se pudo visualizar 

diferencia significativa en el crecimiento y desarrollo de cada especie. Aunque 

los resultados se asemejen, su comportamiento es distinto. 
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8. Capítulo VIII. Recomendaciones. 

Se sugiere estudiar a mayor profundidad los niveles de pH del medio, en 

especial rangos básicos ya que se demostró que ambas cepas crecen a partir 

de un pH de 6 en condiciones aerobias. 

En base a lo explicado con anterioridad, se sugiere investigaciones que 

estudien el comportamiento de ambas cepas utilizando un medio con inulina 

suplementado con otras fuentes de carbono más fáciles de degradar. 

Asimismo se propone ampliar el rango de estudio de porcentajes de inulina 

para obtener datos más precisos del crecimiento bacteriano de ambas cepas, 

tomando en cuenta las superficies de respuesta obtenidas de este estudio. 

Se recomienda renovar el cultivo de las bacterias mediante la formulación de 

un medio con sistema continuo o semi continuo (feed-batch), para que las 

cepas sean activadas constantemente y así disminuir errores estándar del 

proyecto; manteniendo constantes las condiciones de cultivo como lo es la 

temperatura, agitación, etc. 

El biorreactor ofrece condiciones estandarizadas cuya variación es mínima y 

permite el control de parámetros físicos para el crecimiento del 

microorganismo, por lo que se recomienda realizar curvas de crecimiento y 

validaciones empleando esta herramienta. 
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Anexos. 



 

Listado de abreviaturas. 

LAB: Bacterias ácido lácticas. 

FOS: Fructooligosacáridos. 

MRS: medio Man Rogosa Sharpe. 

DNS: ácido 3 5-dinitrosalicilico. 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 1. Ficha técnica de inulina grado molecular. 



 

 

Anexo. 2. Ficha técnica de inulina grado reactivo. 



 

 

Anexo. 3. Lactobacillus acidophilus. Visualizado en lente 40X usando método de tinción 

Gram. 

 

Anexo. 4. Lactobacillus casei. Visualizado en lente 40X usando método de tinción Gram. 



 

 

Anexo. 5. Lactobacillus acidophilus ATCC ® 314TM.  

Certificado de análisis presenta especificaciones macroscópicas y microscópicas de la bacteria. 



 

 

Anexo. 6. Lactobacillus casei ATCC ® 334TM. 

Certificado de análisis presenta especificaciones macroscópicas y microscópicas de la bacteria. 

 

 

 

 

 



 

 
Anexo. 7. Variación de pH en biorreactor. 

 

 

 
Anexo. 8. Demanda de oxígeno en biorreactor. 
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