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l - INTRODUCCION

El mantenimiento de un alto nivel de salud nutricional
requiere de la disponibilidad continua de alimentos sanos y
nutritivos que puedanproveer todos los elementos esenciales
en cantidad suficiente comopara conciliar las necesidades
humanas.

Actualmente está muydesarrollado por las amas de casa,
el uso de alimentos preservados. Ello torna importante la
investigación sobre la ‘seguridad y calidad de dichos
productos, para obtener la máximainformación acerca de la
influencia de la tecnologia de procesamiento y del posterior
almacenamiento en su calidad nutricional, microbiológica y
organoléptica.

Debe destacarse que ningún alimento puede preservarse
y almacenarse sin algún sacrificio en su contenido
nutricional, pero pueden optimizarse las condiciones de
dichas etapas de modo tal de minimizar las pérdidas
correspondientes.

Durante el almacenamiento de alimentos preservados
pueden ocurrir muchoscambios que produzcan el deterioro de
los mismos. Puede asi haber destrucción de nutrientes,
desarrollo de olores y colores indeseables, cambios de
textura y/o desarrollo microbiano. Lacinética de la reacción
responsable del deterioro de la calidad depende de las
caracteristicas del producto, condiciones de almacenamiento
y protección provista por el envase.

Entre los nutrientes que se puedendestruir se encuentra
la vitamina c, de la cual son fuente importante las frutas
cítricas, vegetales de hoja, papas, tomates, ajïes y kiwis,
entre otros. El contenido de ácido L-(+)-ascórbico (AAs) y
de ácido deshidroascórbico (DHA)de un alimento es lo que se
conoce comosu actividad de vitamina C. La forma oxidada del
ácido L-(+)-ascórbico, o ácido deshidroascórbico tiene entre



el 75%y 80%de la actividad biológica del primero, pues es
rápidamente reducido a AAs en el organismo animal (Cheftel
y Cheftel, 1976).

La naturaleza lábil del ácido deshidroascórbico (DHA)
sugiere que una vez que el AAsde los alimentos se ha oxidado
a este compuesto, el valor del producto como fuente de
vitamina C se ha afectado. A menos que esto se tenga en
cuenta, la medición conjunta de AAs y DHApuede llevar a
conclusiones erróneas si el alimento no va a ser consumido
inmediatamente (Smoot y col., 1980).

La degradación del AAsy el pardeamiento que origina
se puede producir tanto en presencia como en ausencia de
oxigeno (Cheftel y Cheftel, 1976) y por lo tanto, el producto
que lo contenga sufrirá con relativa facilidad una
disminución en su valor nutritivo durante el procesamiento
y almacenamiento y, simultáneamente, una alteración de sus
caracteristicas organolépticas como resultado del
pardeamiento. Es por esto que la evaluación del contenido de
vitamina Cconstituye un indicador de la calidad del alimento
preservado y almacenado, siempre que éste constituya una
fuente importante de la vitamina. Los jugos de frutas
citricas en especial y de frutilla, tomate, kiwi y ananá, asi
comotambién jugos de frutas enriquecidos adrede, constituyen
una fuente excelente de vitamina C para la población, dado
el auge en el consumode este tipo de alimentos. La retención
de la actividad vitaminica durante las operaciones de
extracción, tratamiento térmico y envasado, asi comodurante
el posterior almacenamiento, es de primordial importancia en
el valor nutricional y calidad organoléptica del producto
obtenido, máxime después de haberse comprobado la mejor
utilización por el organismo de la vitamina C natural
respecto de aquella provista artificialmente (bajo diversas
formas farmacéuticas) (Vinson y Bose, 1983).

Actualmente toma especial interés el consumo de esta
vitamina como un factor de antienvejecimiento, dada su
participación comoamortiguador de reacciones mediadas por
radicales libres en el organismo.



Numerososinvestigadores han estudiado la destrucción
del AAs durante el almacenamiento de sistemas modelo y
alimentos, pero en condiciones muydiferentes a las de los
alimentos reales. Asi, algunos autores (Kahny Martell, 1967)
trabajando con soluciones modelo a través de las cuales se
burbujeaban mezclas gaseosas, observaron que la velocidad de
destrucción del AAs es proporcional a la concentración
inicial de OZ disuelto. Otros (Eison-Perchonok, 1982)
estudiaron la cinética de autooxidación de un sistema modelo
tamponado a un pH de 6,1 burbujeando mezclas de 02 y N2 a
través de la solución, observando una dependencia de dicha
cinética con la concentración de O2disuelto y una cinética
de la autooxidación de la vitamina de orden uno con respecto
al AAsy también respecto al oxigeno.

Es de destacar que en estos trabajos previos y otros
(Joslyn, 1949; Miller, 1949.a, 1949.b; Singh, 1976) se
estudió la destrucción del AAs en condiciones donde la
presencia de oxigeno es considerablemente forzada porlnétodos
de burbujeo, ya sea de aire o del propio gas y trabajando a
elevados flujos, condiciones que distan de las que ocurren
realmente en una planta industrial de elaboración de jugos
de fruta o de productos semejantes o durante el
almacenamiento. En muchos casos no se da a conocer tampoco
la concentración real del oxigeno disuelto y, por ende,
tampocosu directa contribución (en términos cinéticos) a la
degradación del AAs. En el mejor de los casos se procede a
calcular la solubilidad a partir de datos tabulados para agua
que, en general, no se corresponden con los correspondientes
a las concentraciones de solutos especificamente presentes
(Kirk y col., 1977; Mohr, 1980; Miller, 1949.b; Eison
Perchonok y Downes, 1982). Estos estudios son muy valiosos
para el conocimiento del comportamiento quimico de la
vitamina, pero sus conclusiones no pueden ser extrapoladas,
en muchos casos, a otras condiciones.

Evidentemente, el estudio de la destrucción del AAsen
aquellos alimentos que son fuente importante del mismo, tiene
mucha trascendencia y debe realizarse en condiciones



semejantes a las reales. Lee y col. (1977) estudiaron la
destrucción del AAs durante el almacenamiento de jugo de
tomate esterilizado comercialmente y envasado en latas, como
función del pH, del contenido de cobre y de la temperatura
de almacenamiento. La reacción de destrucción con el tiempo
presentó una cinética de primer orden para condiciones de
anaerobiosis, según los autores, ya que el jugo habia sido
desaereado. La constante de degradación variaba con el pH,
presentando un máximocerca del pKaldel AAs (pKa¡= -log Ka“
Kal es la primera constante de disociación ácida en agua
pura).

Pino y col. (1981) estudiaron la destrucción del AAs
durante el almacenamiento del jugo concentrado de naranja,
esterilizado comercialmente y envasado en frascos color
ámbar, observando una cinética de destrucción de primer
orden.

Salvo pocas excepciones (Dennison y col., 1978) en las
cuales se enfatizó particularmente la importancia de la
necesidad de determinar durante la destrucción del AAs, la
concentración de éste y de su primer producto de degradación
oxidativa, el DHA,no se hace hincapié en la determinación
de este último ni se lo considera, dando por sentado su baja
concentración sin haberla medido o asegurando que su
existencia natural, aún en vegetales, es en realidad un
artefacto de la extracción del AAs, dada su natural
inestabilidad en presencia de oxigeno.

En la generalidad de los trabajos existentes sobre
sistemas modelo se estudia la influencia del pH, de los
diferentes azúcares, de los distintos aminoácidosy de otros
ácidos orgánicos sobre la estabilidad del AAs (Curl, 1949;
Joslyn, 1956), porque en ellos se da importancia a la
implicancia que tiene la composición del sistema en si mismo.
Existen muchostrabajos en los que se estudia la destruoción
del AAsen relación al contenido de agua "disponible" del
sistema, es decir, en relación a la actividad de agua (aw).
Esto se efectuó tanto en sistemas modelo como en sistemas
reales, pero en todos ellos se trabajó con materiales



deshidratados (awentre 0,11 y 0,50) y con aquellos llamados
de humedad intermedia (awentre 0,65 y 0,85) (Riemer y Karel,
1978). Muchos investigadores ya han establecido que la
velocidad de destrucción del AAsaumenta conforme lo hace la
actividad de agua, alcanzando máximavelocidad para aw2 0,8
(Riemer y Karel, 1978)(Lee y Labuza, 1975). Esto es lógico
dado que a altas actividades de agua, el contenido de agua
disponible para actuar comosolvente, es elevado.

La velocidad de pardeamiento del producto debida a la
destrucción del AAsestá también determinada por la actividad
de agua del sistema. Así se sabe que en cuanto a ésto, existe
un máximode velocidad a actividades de agua intermedias, lo
que se atribuye a un balance entre los efectos de: difusión
controlada por la viscosidad, dilución y acción de masas
(Labuza y col., 1970).

Desde el punto de vista de su valor nutricional, los
jugos de fruta constituyen fundamentalmente una fuente de
Vitaminas (hidrosolubles y! B-caroteno) además «de aportar
cantidades variables de hidratos de carbono, ácidos
orgánicos, flavonoides, fibra y minerales. Por lo tanto, para
que este alimento cumpla los objetivos que de él se esperan,
desde el punto de vista del aporte nutricional al consumidor,
se hace necesario minimizar la destrucción de los nutrientes
durante el procesamiento y el almacenamiento. Así, una vez
lograda su estabilidad microbiológica y la inactivación
enzimática, su vida útil estará condicionadapor la retención
de las vitaminas de las que es fuente. Por ello se hace
importante el conocer la estabilidad quimica de estos
nutrientes en ese medioy en las condiciones de procesamiento
y de almacenamiento utilizadas.

Entre todas las vitaminas que se pueden encontrar en
este tipo de producto, 1a vitamina C es especialmente
inestable al ser afectada por muchosfactores (luz, oxigeno,
temperatura) que conducen siempre a cierto grado de
degradación. Pero esta pérdida, además de provocar la
disminucióndel valor nutricional, trae aparejadas reacciones



de pardeamiento no enzimático, las cuales son responsables
del oscurecimiento del producto y de la alteración de su
flavor durante el almacenamiento,con la consiguiente pérdida
de aceptabilidad. Por lo tanto se puede decir que la
determinación de vitamina C en un jugo de fruta que es fuente
nutricional de la mismao que se encuentra particularmente
enriquecido con ella, es un indicador válido de la vida útil
del producto.

Llegar a conocer la cinética de degradación de la
vitamina C y la forma en que la afectan los distintos
factores capaces de modificarla, permitirá optimizar las
condiciones de procesamiento y de almacenamiento, así como
predecir el tiempo de vida útil del producto.

1.1. VITAMINAS Y COENZIMAS

Además de sus componentes mayoritarios (proteínas,
ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos), las células contienen
también unas sustancias orgánicas que actúan en cantidades
minimas: las vitaminas. Estas sustancias son vitales para
muchasformas de vida: su importancia biológica se manifiesta
debido a que algunos organismos no las pueden sintetizar y
deben adquirirlas, por lo tanto, exógenamente.

Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos: las
hidrosolubles y las liposolubles.



Tiamina (Bl)

Riboflavina (B,)

Acido Nicoti'nico

Vitaminas Acido Pantoténico

hidrosolubles Piridoxina (B6)

Biotina

Acido Fólico

Cianocobalamina (Blz)

Acido Lipoico

Acido Ascórbico (C)

Vitamina A

Vitaminas Vitamina D

liposolubles Vitamina E

Vitamina K

La función coenzimática de todas las vitaminas
hidrosolubles es razonablemente bien conocida, con excepción
de la vitamina C (Lehninger, 1982).



1.1.1. Vitamina c

1.1.1.a. Generalidades

Con la denominación de vitamina C se identifica a todos
los compuestos que poseen la actividad biológica
(antiescorbútica) del ácido L-(+)-ascórbico. Su forma
oxidada, el ácido deshidroascórbico (DHA), también posee
actividad vitamïnica ya que la reacción de óxido-reducción:

AAS F=e DHA

es reversible en el organismo. Por ello es importante la
determinación conjunta del AAs y DHA,cuando se evalúa el
contenido de vitamina C de un alimento.

Las plantas superiores y los animales, con excepción de
los primates, cobayos y mamíferos voladores como el
murciélago frugívoro de la India, son los principales grupos
de organismos vivientes que sintetizan el ácido L-(+)—
ascórbico (Goodwin, 1963). Los microorganismos aparentemente
no lo requieren para su desarrollo. El escorbuto es la
enfermedad producida en aquellos animales y por supuesto
también en el hombre, como consecuencia de la ingesta de
dietas pobres o carentes de esta vitamina. Se caracteriza en
un principio por agotamiento, debilidad muscular y dolor en
las articulaciones, para terminar posteriormente en el
característico sangrado de las encías, cambios patológicos
en los dientes y tejido gingival, asi comotambién alteración
en la formacióndel tejido de cicatrización de las heridas.
Todasestas manifestaciones clínicas resultan de la estrecha
relación que existe entre el AAsy la biosintesis de la
proteina fundamental del tejido de sostén del organismo
(conectivo y óseo) que es el colágeno, como asi también de
varios mucopolisacáridos de la matriz del mismo. Esta
enfermedadconstituyó durante siglos un verdadero flagelo en
personas que, comolos marineros, se veían obligadas a dietas
carentes de Vegetales y frutas frescas por largos periodos.



La vitamina C fue aislada primero por Zilva (Levine y
Morita, 1985), luego de haber sido reconocida la presencia
en frutas cítricas de un "principio antiescorbútico".

Posteriormente Szent-Gyorgyi (1927; 1928) aisló
nuevamente al AAsy lo caracterizó químicamente, llamándolo
ácido hexurónico. Zilva (1928) ya había destacado la estrecha
relación existente entre la actividad antiescorbütica y el
poder reductor de la vitamina.

La actividad biológica del AAs se basa en su elevado
poder reductor. Reduce a los reactivos de Fehling y de
Tollens, a temperatura ambiente (Sebrell y Harris, 1954).

1.1.1.b. Propiedades químicas

El ácido L-ascórbico es la gamma-lactona de la forma
enólica del ácido L-(+)-2-cetogulónico.

ácido L-(+)-ascórbico (Ms)

Nombrequimico: ácido L-(+)-2,3,5,6-tetrahidroxi-2
hexeno-1,4-lactona.

Sinonimia (según
F.A.VI Edición): ácido cevitamïnico, vitamina

antiescorbútica, vitamina C.



Fórmula empírica: CÓHRO6

Se trata de un ácido diprótico: pKal = 4,17 pKa2 = 11,79
(25°C)

siendo: pKa = -log Ka ; Ka: constante de disociación
ácida en agua pura

Su masa molecular relativa es 176,13.

El ácido ascórbico es l") polvo cristalino, blanco,
inodoro y con sabor acidulo. Seco es relativamente estable
en el aire, pero en solución se oxida rápidamente.

Es soluble en 3,5 partes de agua destilada y en 25
partes de alcohol; es insoluble en cloroformo, en éter y en
benceno.

La sustancia sólida tiene un punto de fusión entre 190°
y 192°C, con descomposición.

El poder rotatorio específico a 20°C, de una solución
al 2% (P/V) de AAs en 150, no es menor de +22° ni mayor de
+23° ([a]D) (Farmacopea Arg., VI, 1978). En cambio una
solución al 1,0% (P/V) en metanol tiene un [a]D” = +48°.

Su producto de oxidación, el ácido deshidroascórbico,
tiene la fórmula empírica CJROMsiendo su estructura la
siguiente:

cHon

HcoH
o

::o
/ \
0/ \o

ácido deshidroascórbico (DHA)
(forma oxidada)II

lO



El ácido L-ascórbico químicamente está considerado como
un azúcar-ácido.

Existen biológicamente tres grupos importantes de
azúcar-ácidos:

za idos aldónicos
nn

c
cidos aldáricos
c0h idos urónicos (Lehninger, 1982).

Los ácidos aldónicos y urónicos aparecen en general como
lactonas, si es posible que se formenanillos de cinco o seis
eslabones, por su mayorestabilidad.

Uno de los azúcares-ácidos más importantes es,
justamente, el ácido L-ascórbico, el cual posee, como los
ácidos aldónicos, un grupo ácido y un grupo alcohol primario,
dando lugar a la formación de la lactona de cinco eslabones
por esterificación intramolecular. Para ello, el gamma
hidroxiácido pierde agua espontáneamente.

En general, el tratamiento con un álcali produce la
hidrólisis del éster, con lo que el anillo lactónico se abre
rápidamente para dar una sal de cadena abierta.

//
CHzOH C/

I \09
H—c—0H H0—- c

e II

o ° u T
_0 og H_ C _0H

w |

\ H0— (l: —H
H0 OH cnon

forma lactónica del ácido L-2,3,4,5,6-pentahi
ácido L-(+)-ascórbico droxi-Z-hexenoico
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Sin embargo, en el caso del ácido L-ascórbico su anillo
gamma-lactónicoes inusualmente estable a los álcalis debido
a la gran deslocalización de la carga negativa del monoanión
(AH) resultante de la disociación del -0H en el Cr

Von Euler y Hasselquist (1952) encontraron que por
calentamiento a 100°Cdel ácido L-ascórbico con solución de
hidróxido de sodio lN en atmósfera de nitrógeno, el anillo
de lactona se abre formándose la sal correspondiente del
ácido hexurónico.

Por otro lado, el AAses un agente reductor, propiedad
debida a su grupo dienol. A su vez, los dos hidroxilos
pertenecientes a dicho grupo funcional presentan disociación
ácida en medio acuoso. De esta manera tiene dos constantes
de disociación (Ka) que son muydiferentes.

CH2°” 0’4on

H— c —0H H— c —°H
° o

1 A
‘_°‘ "2° ‘- -—0‘Hao‘

AH2 3 2 a= AH'

“o 0“ 0 OH
pKa1' 4,11

C“2°H CHZOH

H — c —0H H ——c —0,.,

° o

Ljfl‘ "2°á -°‘"a<rAH' _ A2
9

/ EN e 0/ \o 90

pKaz- ".79



Teniendo en cuenta estos valores, se puede llegar a
conocer qué fracción (a) de la concentración total del ácido
L-(+)-ascórbico, se encuentra bajo las distintas formas
iónicas, a un pH dado.

Siendo: Ca = concentración total del AAs en una
solución (pF/l)

Ca = [AHH + [AH] + [A=]

donde: [ ] significa concentración formal (F) o molar, y pF
significa peso fórmula.
Entonces definimos:

[AHÜ [A51 [A=]
a¡-= a2 =

Ca Ca
a0:

Reemplazando estas fracciones (oqH al y' a” en los
lugares correspondientes de las ecuaciones de equilibrio de
disociación determinadas por las constantes Kal y Kay
resulta:

1 Kal KayKaz
—— = 1 + +

ao [HW [HW2

Kal
al = a0

[H+]

Kal°Ka2

[IF]2

De esta manera se obtiene la siguiente composición
iónica en el medio acuoso para los distintos pHs:

13



Tabla de valores

pH WNAHH m<AHW GAAÏ)

0,0 1,000 0,00 0,00
1,0 0,999 6,75x104 1,09x10“
2,0 0,9933 6,71x10J 1,088x10”
3,5 0,824 0,176 9,04x10m
4,0 0,597 0,404 6,54x10”
5,0 0,129 0,872 1,41x10J
6,0 0,0146 0,987 1,60x1043
7,0 0,00147 0,994 1,61x104
8,0 1,48x104 1,000 1,62x104
9,0 1,48x10‘ 0,99456 1,62x10J

10,0 1,46x10” 0,987 0,01599
11,0 1,273x10” 0,8605 0,139
12,0 5,647x10” 0,3817 0,6184
13,0 8,60x104' 0,0581 0,9418
14,0 9,08x10"3 6,136x10J 0,944

pKal = 4,17 pKa2 = 11,79

Temperatura = 25°C
¡to pura

Per Finholt, Paulseen e Higuchi (1963) determinaron para
el AAS, un pKal = 3,94 y un pKa2 = 10,5 asi como la
distribución iónica correspondiente a 96°C,
de anaerobiosis
fuerza iónica 0,50.

Fig.

F

1.

CCIÚHEEESPECIEI
A.u'.¿D 9 N

¡0412

en condiciones
(bajo nitrógeno) y en un medio acuoso con

¡4 PH

Fracción de HASen solución acuosa como
función del pHa 96°C, calculada a partir de los
pKal y pKazdeterminados experimentalmente.
A = AAs no disociado; A'
mono-hidrógeno; A’
col., 1963).
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En la tabla de valores puede observarse que a los pHs
que presentan los alimentos (en general, entre 2,0 y 7,0),
las especies predominantes son el AAssin disociación (AHÜ
y el anión monoprótico ascorbato (AH). En los alimentos muy
acidos comolos jugos cítricos (pH entre 2,0 y 3,5), el 99
a 82%del AAsestá en la forma no disociada. Sólo alrededor
de pH4,0 existen concentraciones casi equivalentes del ácido
sin disociar y del anión AH, por ser aqui el pH = pKa,. Ya
a pH 5,0 (jugo de manzana, por ejemplo) existe un 87%de la
vitamina como anión monoprótico AH, manteniéndose éste en
elevada proporción (98-99%) hasta pH 10.

El ácido L-ascórbico libera fácilmente COZdesoluciones
de carbonato y también del bicarbonato, para formar una serie
de sales con fórmula general CJhQMe (Me Na+; K+). Por
tratamiento con diazometano se produce la metilación de los
hidroxilos del grupo enólico, resultando un producto sin
actividad reductora. Sin embargo, todavia posee un par de
grupos hidroxilos normales los que son capaces de reaccionar
con acetona para dar el mono-O-isopropilidén derivado, o con
cloruro de p-nitrobenzoílo para dar un producto di sustituido
por el resto p-nitrobenzoilo. Comoconclusión de estas
reacciones se deduce que el poder reductor radica en el grupo
enediol y que los dos hidroxilos restantes (de la cadena
lateral) son de tipo primario y secundario (Sebrell y Harris,
1954).

H0 _ OH cuao OCHs //° CHSO OCHs

Á Xdluometa‘no/z_ >\ 02N—©-C-ci Á——:_
HO‘?“H° o HO’?—H° o 'Éo-C-Ho o

enzo" M9 cazan CH20Rf
p-nltrobenzoÍlo



La oxidación con peróxido de hidrógeno en solución
alcalina produce oxalato. La oxidación con permanganato de
potasio produce ácido L-treónico y dióxido de carbono,
mientras que con hipoiodito de sodio se producen
(cuantitativamente) ácido L-treónico y ácido oxálico.

HO OH O\ 0 C|>OOH COOH
IONa

Á x g Á í ’ H_a:_0H + ¿con
_ _ o o _ o o H0_C—H ' I

H0 (¡7' H Ho (¡7” | ac. oxalico

cuzou CHZOH CHgoH
ácido L-treónlco

AAs DHA

La identificación inequívoca del ácido L-treónico
estableció la configuración asimétrica de los C4y CSdel
ácido L-ascórbico.

Se estableció además la estructura del ácido L-(+)
ascórbico como un anillo de cinco miembros en el que el C1
y el C4 están unidos a través del átomo de oxigeno de la
lactona.

Ho OH
ácido L-M-ascórbico (AAs)
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El ácido L-ascórbico es uno del par de enantiómeros
constituido ademáspor el ácido D-ascórbico. El otro par de
enantiómeros está integrado por los ácidos D- y L-isoascór
bico, los cuales son llamados también D- y L-eritórbico (Liao
y col., 1988).

THZOH TQ OH
H—-C-0H Ho—-C-H

o o

H H

OH H0 OH
ácido L-asccïrbico acido D-isoascórbico

(n I fl

H o H o

__ ——o

Q0 KOH/etanol
HO OH H0 OH

H—-C-—OH HO——C-—H

CH20H CH20H

a'cido D-ascórbico ácido L-isoascórbico

Fig. 2. Diasteroisómeros de 2-hexenono-1,4-1actona y su
interconversión (Liao y Seib, 1988).

En la Tabla 1 pueden observarse las propiedades
funcionales y actividad antie5corbútica del ácido L-(+)
ascórbico y de sus análogos, observándose que el ácido
deshidroascórbico(DHA)teneraunaactividadantiescorbútica
igual a la del AAs, pero el hecho de que ambos estén en
equilibrio, sumadosa la posibilidad de la destrucción de la
forma oxidada, serian los responsables del 70-80% de
actividad biológica observada por algunos investigadores
(Cheftel y Cheftel, 1976).

Los restantes compuestos alli observados tienen
actividad antiescorbútica muchomás baja.
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Tabla1.

análogos(SebrellyHarris,1954)PropiedadesfísicasyactividadantiescorbúticadelácidoL-(+)-ascórhimoysus

COMPONENTE

SINONIMO

PUNTODE FUSION(°C)

[<!]°I>(a)

ACTIVIDAD(b)

L-(+)-2,3,5,6-tetmhidroxí-2-hexeno-l,4-Iactona L-(+)-5,6-díhidroxi-2,3-hexadiona-l,4-lactona L-(+)-2,3,5-trihidroxi-2-hexeno-l,4-lactonaD-(-)-2,3,5,6-tetrahidroxi-2-hexeno-l,4-lactona L-(+)-2,S,6-tríhidroxi-2-hexeno-l,4-Iactona ácidoL-(+)-2,3.S-Iríhidroxi-Z-hexenoico-l,4-lactona L-(+)-2,3,S,6-tetrahidroxi-2-hepteno-l.4-lactona L-(-)-2,3,5,6-tetrahidroxi-2-hepteno-l,4-Iactona L-(-)-2,3,5,6,7-pentahidroxí-2-hepteno-l,4-lactona D-2.3.5,6,7,S-hexahidroxi-Z-octeno-l,4-lactona L-2,3,S-tdhidroxi-Z-penteno-l,4-lactona D-(+)-2,3,5,6-tetrahidroxi-2-hexeno-l,4-lactona L-(-)-2,3,5,6-tetrahidroxi-2-hexeno-l,4-lactona D-2.3,5,6.7-pentahidroxi-2-hepteno-l,4-lactona D-(-)-2,3,5,6,7-pentahidroxí-2-hepteno-l,4-lactona L-2,3,5,6,7-pentahidroxi-2-hepteno-l.4-lactona L-2,3,S,6,7-pentahidroxí-2-hepteno-l,4-lactona ácido2,3,4-tdhidroxi-2-butenoico-l,4-lactona ácido2-amíno-2-desoxí-L-ascórbico

L-ascórbico(I) Deshidroascórbico(II) 6-Deoxí-L-ascórbíco(LVIII) D-Araboascórbico(LI) 3-Deoxi-L-gulosacaroascórbico 6-Carboxi-L-ascórbíco
L-Fucoascórbíco(LIX) L-Rhamnoascórbico(LX) L-Glucoascórbico(LXI) D-Glucoheptoascórbico(LXII) L-Eritroascórbico(LXIII) D-Xiloascórbico(LXIV) L-Araboascórbico(LXV) D-Glucoascórbico(LXVI) D-Galactoascórbico(LXVII) L-Guloascórbíco(LXVIII) L-Alloascórbico(LXIX) Hídroxitetróm'co

+23

225+55

+37

l7 39|+

V0(xtn
.—..—. 199+28 140+24

(hidrato)

16l+9 192—23 no+17 140—22

(hidrato)

134—6 109 184-22 177+29 153(inactivo)100

0.3 0.05 0.02 0.2 0.0% 0.01 OOO O OOOO

(a)Rotaciónenagua (b)ActividadantiescorbúticarelativaaácidoL-ascórbico



no- —u

u-g-on uo—o—n uo-g-u H-C-OH
R = uo-F—u no—o—n uo-g-u uo-c-n n-c-on

I

cu, cu, cu, ¿",OH CH,OH

¿un mx Lx un um

uo\ ou

6’ r: nv

n-g-on no-g-n
n-ï-on no—o—H u—o-ou H-C-OH

cup" akon cmo" cmou cmo"
Lxm wa va va1 vau

u—o—ou no-c-n
uo-g-u no-c-u

cmo” mou
wan Lux

La nomenclatura que también puede encontrarse para nombrar
a los

ácido
ácido
ácido

ácido

diasteroisómeros de la 2-hexenono-1,4-lactona, son:

L-ascórbico = ácido L-xiloascórbico
D-ascórbico = ácido D-xiloascórbico
D-isoascórbico = ácido D-araboascórbico =

= ácido D-eritórbico
L-isoascórbico = ácido L-araboascórbico =

= ácido L-eritórbico
(Liao y col., 1988).
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1.1.1.c. Propiedades ácido-base

El ácido L-ascórbico puede existir en, por lo menos,
cinco formas tautoméricas, tres de las cuales son
siguientes:

las

who"
"con

=O

Ho H

¿7 mmummi Ñ“
cuzou cuzou

HCOH "con
o

=O OH

MH K// g. l
o oH o on
mmnmmz mmumna

Fig. 3. Tres formas tautoméricas
del ácido L-ascórbico (Liao y Seib,
1988).

Los —OHpertenecientes a los C2 y C3 son ácidos, y se
ionizan en solución acuosa según:

6 CHZOH Cl-bOH

Hjc_0H H_C_’OH

pKaz- 11,79
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De lo que se deduce que el 3-OH es el ácido más fuerte,
mientras que el dianión ascorbato (III) es inestable dado
que sólo puede darse a pH > 11,8 (muyalcalino) donde, de por
si, el anillo lactónico es especialmente inestable.

Que sea el 3-0H el que se ionice para dar el monoanión
(II), que es el que comúnmentese denomina como ascorbato,
es fácilmente explicable químicamente por el hecho que la
estructura resultante está estabilizada por resonancia:

(|34on CPIon
H—c—ou H—c—OH

o

L >':.o\:‘ H'+
a 2/ \

HO ou
/ \

°o ou

0H20H CHon
I

H_C-‘_'°H H_C—OH
o o

e
6-9 \>::o 6-) kí;;;f—o

.// e\ ¿/ \0 OH OH

\
CHon

H—C_OH
0

É?”
/ '\ ,.HIBRIDO o OH

En él hay una carga negativa altamente deslocalizada y que
constituye un sistema n de 5 átomos. Este hecho otorga una
inusual estabilidad al monoanión.
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En cambio, si el monoanión se generara por ionización
del 2-0H, no resultaría un hibrido tan estabilizado. En este
caso la resonancia comprometeria sólo a 3 átomos, de los que
no formaría parte el 1-carbonilo.

CHZOH

H __'C ___OH

1.1.1.d. Propiedades espectroscópicas

Visto que el ácido-L(+)ascórbico presenta distintos
estados de ionización en solución acuosa, según el pH del
medio variará en consecuencia la composición de su solución
y, por lo tanto, la longitud de onda (A) de máximaabsorción.
Asi tenemos el siguiente perfil de A en el ultravioleta, en
función del pH para dicha solución (Tono y Fujita, 1982):

260 r

250 ’

Longituddeonda(un)

4.Iz 3 a s srrH
Fig.4. Relación entre pHy longitud de onda a la
cual se presenta el máximode absorbancia para
el ácido L—(+)-ascórbico (Tono y Fujita, 1982).
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Los datos espectroscópicos en los espectros ultravioleta,
infrarrojo y de resonancia nuclear magnética de lH para el
ácido L-(+)-ascórbico,
figuras 5, 6 y 7.

se adjuntan en los espectros de las

L(+)ASCORBICO

C6H806 M01.(PM) 176.13 P.E190-192°C
Fuente : The Matheson Co., Inc., E. Rutherford, N. J.

AMGNAÜONES

Filter Bandwídth: 4 2 cps a 3.73 o b f
Sweep time: 250 500 seg b 3.84 o a 9

Sweep Width: 500 250 cp; c l"Swee offset: _ " ¿164 cps d - I
Specfïum amp: ________25_/_59_________ e 4.78 ¡IDO í
Integra| amp: 80 s ec. am . 5
Solvente: D 0

Fig.5. Espectro de resonancia nuclear magnética del ácido
L—(+)—asc6rbico.
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Espectro de absorción ultravioleta del
L-(+)-asc6rhico en agua.

6.Fig.



PERCENTTRANSMITYANCE

l(+)A5CORBIC ACID cóugob Mol. WC. 176.13 M. F. 190-192°C(Dec.) ¡NFRAJZED PECTR
CM-' noo 1000 900 S sogGRAM

3 Á 9 9 IO H I? ¡3

Sourccx Mlthuncn, Column a. am MlCRONS Rar "al" «emma 0.. ¡2.an Elm 2x- _ er

“SADÏLER RESEARCH LABORAÏORIES, INC.
'96? PHHADÉLPHIA, PA., |9IOÁ, U.S.A.

Fig. 7. Espectro de absorción infrarroja del ácido
L—(+)—ascórbico,en pastilla de bromuro de potasio.

1.1.1.e. Biosíntesis del ácido L-(+)-asc6rbico

Los mamíferos que sintetizan ácido L—(+)-ascórbico lo
hacen en su mayoria en el sistema microsomal de las células
del hígado, en cambio en los pájaros, reptiles y anfibios,
el ácido L-(+)-ascórbico se sintetiza fundamentalmenteen el

1963).
La lesión metabólica que lleva a

riñón (Goodwin,
que los primates,

cobayos y mamíferos voladores no sinteticen ácido L-(+)
ascórbico radica en la inhabilidad del hígado en convertir
D-gulono-gamma-lactona en ácido L-(+)-ascórbico debido a la
ausencia de dos enzimas microsomales: D-glucuronato reductasa
y L-gluconolactona oxidasa (Lehninger y col. 1959; Chatterjee

1961).
Tanto en animales comoen plantas los precursores del

y col.,

ácido L-ascórbico son la glucosa y también la galactosa. En
los animales, la glucosa es de procedencia exógena y también
resulta de la gluconeogénesis. En cambioen las plantas, los
hidratos de carbono se generan exclusivamente a partir del
dióxido de carbono fijado y de la energia aportada a través

25
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de la fotosíntesis. En ellas es necesario el aporte de
oxigeno, que actúa como aceptor de electrones, para la
sintesis del ácido L-(+)-ascórbico. Ella se lleva a cabo a
nivel mitocondrial por estar implicadas enzimas del sistema
citocromo-oxidasa.

1.1.1.f. Metabolismo del ácido L-(+)-ascórbico en humanos

El ácido L-(+)-ascórbico es absorbido en el intestino
delgado por un proceso de transporte activo sodio 
dependiente. Cuando cantidades entre 4 y 64 mg de ascorbato
son ingeridas, la eficiencia de la absorción puede llegar al
98% (menos del 2%aparece en las heces), mientras que cuando
se ingieren cantidades mayoresa las indicadas, la eficiencia
de la absorción decrece al 80-90%si se ingiere hasta 180 mg
de AAs y al 50%para 1,5 g de AAs ingerido. La absorción de
AAses significativamente mayor cuando el ascorbato se da con
los alimentos, debido a que se hace más lento el tránsito
intestinal permaneciendo más tiempo en él (Vinson y Bose,
1983). La vitamina C natural, contenida en los alimentos,
tiene una biodisponibilidad significativamente mayorque el
AAssintético, permaneciendoel ascorbato de origen natural
mayor tiempo en sangre. Los bioflavonoides que acompañan al
AAs natural en los alimentos serian los que mejorarian la
biodisponibilidad de la vitamina y tendria también una acción
sinérgica con ella en los órganos donde ésta se concentra.
Los bioflavonoides (rutina, catequina) previenen la
fragilidad capilar y el sangrado en animales escorbúticos
(Bentsath y col., 1936).

El ácido L-(+)-ascórbico, una vez absorbido, es
transportado en el plasma como monoanión libre. Seria
transportado también libremente al interior de las células,
incluyendo leucocitos y glóbulos rojos. La concentración
plasmática de AAsaumenta con la ingesta, hasta alcanzar un
máximode aproximadamente 1,3 mg/dl para ingestas iguales o
mayores a 300 mg/dia (Jacob y col., 1987).
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Lo- ingesta diaria de ácldo
ascórbico (lg/dia)

0.8

0.6 

0.4

Acidoascórbicoplasmática(¡g/dl)

Í I I l Ï I I

IDO 200 JOO 400 500 600 700

Fig. 8. Acido L-(+)—ascórbico plasmática como
una función de la ingesta diaria (media t SDde
tres períodos de ingesta de ascorbato para 11
adultos de sexo masculino) (Jacob, 1987).

Esto significa que la absorción está mediada por un
mecanismode transporte saturable.

Según lo establecido por Blanchard (1991), la caida de
la vitamina C en plasma sigue una cinética de primer orden,
con un tiempo de vida media inversamente relacionado con la
ingesta de la vitamina para concentraciones plasmáticas de
la misma por debajo de 85 umol/l, mientras que por encima de
esta concentración, el tiempo de vida media permanece
constante y es de 14,2 dias sin diferencias por edad ni sexo.
Esto indica que existe un mecanismo de conservación para
bajas concentraciones plasmáticas y, por otro lado, alcanzada
la saturación de los tejidos, el exceso de la vitamina no se
acumula, eliminándose del organismo sin metabolizar.

La relación entre la concentración de ascorbato en
leucocitos y la ingesta diaria de vitamina C es similar,
excepto que el plateau es alcanzado con 60 a 100 mg/dia. Sin
embargo, el nivel de ascórbico en leucocitos es más
representativo del nivel de reserva de la vitamina en los
tejidos.
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El ácido L-(+)-ascórbico es encontrado en la más alta
concentración en ciertos tejidos endócrinos de casi todos los
mamíferos. Algunos ejemplos de su concentración en distintos
tejidos los podemos ver en la Tabla 2 (Levine y Morita,
1985).

Dependiendo de la ingesta diaria de AAs, el pool
corporal total de vitamina C en adultos humanosvaria entre
< 20 mg hasta 3000 mg. Signos de escorbuto son notados cuando
el pool total cae debajo de los 300 mg (1,7 mmoles), mientras
que el pool de 3000 mg puede ser mantenido sólo por
ingestiones diarias de 200 mg a mayores de l g.

La principal via de excreción del ácido L—(+)—ascórbico
y de sus metabolitos es la urinaria. El ascorbato plasmático
es efectivamente reabsorbido en el túbulo contorneado
proximal del nefrón (97 a 99,5%) para niveles plasmáticos de
hasta 0,8 mg/dl (45 uM). Para concentraciones plasmáticas
mayores, el umbral renal es superado y cae la eficiencia de
la reabsorción (con ingestas 2 60 mg/dia, la eficiencia
desciende del 98%hasta el 80%).

En el humano, el ácido L-(+)-ascórbico (AAs) es
fundamentalmente oxidado, en forma reversible, a ácido
deshidroascórbico (DHA)y éste es luego convertido en ácido
2,3-dicetogulónico (2,3-DCG), irreversiblemente, en los
distintos tejidos:

COOH

I

0009+ C4(azúcar)

lO] /
AAs :3 DHA —>2.3 DCG

C0;+ C5 (azúcar)\___V_____J
L-xHosa

convertidos en otros
C4 hidratos de carbono

C ¡4
5 [O] C02 dióxido de carbono
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Tabla 2. Concentraciones de ácido L-(+)-ascórbico

Acido ascórbico
Tejido (mg/100 g tejido)

Ratas*
Glándulas adrenales 280-400
Glándula pituitaria 100-130

Hígado 25-40
Bazo 40-50
Pulmones 20-40
Riñones 15-20
Testiculos
Tiroides 22
Timo 40
Cerebro 35-50
Retina 8-10
Músculo esquelético 5
Músculo cardiaco 5-10
Médula ósea 12
Plasma 1.6
Sangre 0.9

Humano adulto**
Glándulas adrenales 30-40
Glándula pituitaria 40-50
Hígado 10-16
Bazo 10-15
Pulmones 7
Riñones 5-15
Testiculos 3
Tiroides 2
Músculo cardiaco 5-15
Músculo esquelético 3-4
Cerebro 13-15
Páncreas 10-15
Retina 25-31
Plasma 0.4-1.0
Saliva 0.07-0.09

* Concentración de ácido ascórbico en ratas. Los datos
fueron determinados por varios investigadores (modificado por
Hornig, 1975).
** Concentración de ácido ascórbico determinada enlnaterial
biológico obtenido de autopsias de humanos (modificado por
Hornig, 1975).

El ácido 2,3-DCGes luego metabolizado principalmente a ácido
oxálico y a un azúcar de cuatro carbonos. Secundariamente es
también degradado a C02(que se elimina por via respiratoria)
y a un azúcar de 5 carbonos. Ambostipos de azúcares serán
luego metabolizados por su ruta correspondiente, según se
indica en el esquema.
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Cuando la ingesta de AAs es menor a 100 mg/dia, el
oxalato es el producto mayoritariamente excretado por orina.
Cuandograndes cantidades de AAs (> 1 g/dia) se ingieren, la
mayor parte se elimina por orina sin metabolizar, mientras
que el nivel de oxalato se incrementa sólo moderadamente.

Bowers-Komro y Mc Cormick (1991) determinaron que el
proceso de reabsorción de la vitamina es inhibido por D
isoascorbato comoanálogo estructural y por el ácido DHA.El
transporte para la reabsorción del ácido L-(+)-ascórbico es
sodio-dependiente y la alteración del gradiente de sodio lo
deteriora significativamente.

La glucosa y aniones ácidos no inhiben apreciablemente
la reabsorción del ácido L-(+)-ascórbico. A diferencia de
otras vitaminas comola riboflavina, piridoxina o biotina,
no se conoce para el AAsque el mismo integre activamente un
sistema enzimático como coenzima. La reabsorción renal fue
demostrada tanto en animales dependientes del aporte exógeno
de ácido L—(+)-ascórbico (función vitaminica) como en
animales que lo sintetizan (ratas).

El dióxido de carbono producido se elimina por via
respiratoria, pero ésta es comparativamente muypequeña en
comparación con 1a via de excreción renal. Una pequeña
proporción del AAs absorbido es excretado por heces
(circulación enterohepática) junto con el no absorbido.

1.1.1.9. Requerimientos

Un pool total en el organismo humano de 900 mg de
vitamina C (5,11 milimoles) parecería ser el adecuado (Olson
y col., 1987) porque:
a) El es tres veces más alto que el que corresponde al

necesario para prevenir el escorbuto.
b) No existen ventajas en cuanto al nivel de salud con

cantidades mayores a las indicadas.
c) La eficiencia de la absorción es alta y la pérdida

urinaria es baja a niveles de ingestión apropiados.
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d) Dicho pool permite afrontar periodos normales de dietas
deficientes en la vitamina asi comoel stress.

Para mantener un pool adecuado, las cantidades
requeridas por hombres adultos de 76 kg y mujeres adultas de
62 kg son de 40 mg y 30 mg/dia, respectivamente, o en
general, una dosis de 0,9 mg/kg/dia.

La vitamina C debe estar presente en el intestino al
mismotiempo que el hierro no heminico (procedente de dietas
vegetarianas) para que este mineral pueda ser absorbido
eficazmente. Pero esto no seria un problema para las personas
con dieta vegetariana, pues en ellos está asegurada una
elevada ingesta de vitamina C. En cambio la absorción de
hierro heminico (procedente de dietas a base de carnes) no
aumenta por la presencia del AAs, lo que significaría que no
necesita del AAspara ser absorbido. Teniendo en cuenta estas
variaciones individuales, no es recomendable aumentar los
requerimientos de vitamina C, pues se corre el riesgo de
empeorar el estado de individuos que padecen hemocromatosis
(acumulación de hierro en higado y otros órganos).

Las recomendaciones de 1975-1980 de la RDA(Olson, 1987)
se basaban en un pool corporal total de 1500 mg, lo que
corresponde a ingestas de 60 mg/dia, de manera de obtener la
saturación de los leucocitos humanos.A este nivel existe un
notable incremento en la pérdida urinaria de AAs sin
metabolizar, lo que indica un estado de saturación tisular.

I ORGANOS 1EXCRESION
circulación C02

< enterohepáticaheces
Mucosa

AAs—-) delIntestino

(Luz in
testinal)

excretado
(orina)
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Tabla 3 - Ingesta diaria recomendada (IDR) de vitamina
C* (Olson y Hodges, 1987)

Categoria Edad Cantidad (mg)

Infantes 0-2.9 meses 25
3-5.9 25
6-11.9 25

Niños 1-1.9 años 25
2-5.9 25
6-9 9 25

Hombres 10-11.9 años 30
12-17.9 40
18-24.9 40
25-49.9 40
50-69.9 40
70 o mayores 40

Mujeres 10-14.9 años 30
15-17 9 30
18-24.9 30
25-49 9 30
50-69.9 30
70 o mayores 30

Embarazo 0-2.9 meses 30
3-5. 35
6-9.0 40

Lactancia 0-5.9 meses 55
6 o más 50

* Para convertir mg a umol, multiplicar por 5,679.

FAO/OMS(1965; 1973) establecen que una ingesta diaria
de 10 mg de AAs es suficiente para prevenir el escorbuto,
pero en vista de las variaciones individuales, la ingesta
recomendada debe ser de alrededor de 30 mg para el adulto
normal. Para los niños se recomiendan 35 mg; lactantes, 20
a 25 mg, cantidad que es cubierta por la leche materna.

Durante el embarazo y la lactancia, las necesidades
maternas serian de 60 a 80 mg/dia, respectivamente. Además,
bajo ciertas condiciones de "stress" continuo y de
tratamiento medicamentoso puede existir una necesidad
aumentada de esta vitamina (Portela, 1975).
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1.1.1.h. Funciones del ácido L-(+)-asc6rbico en el organismo

El ácido L-(+)-ascórbico es ubicuo y tiene funciones
múltiples en todas las células metabólicamente activas de
plantas y animales. Sin embargo, esas funciones se resumen
en su comportamiento químico comoreductor biológico. En este
rol, la mezcla de ácido L-(+)-ascórbico y su producto de
oxidación, el ácido deshidroascórbico, constituyen un
verdadero buffer "redox" (Sapper y col., 1982 a) al actuar,
entre otras cosas, destruyendo radicales libres tóxicos
resultantes del metabolismo del oxigeno.

El ácido L-(+)-ascórbico es, por lo tanto, un
antioxidante, soluble en agua y que quimica y biológicamente
actúa comodonor de electrones a la sustancia principal de
la via metabólica que es la que se va a reducir, en
consecuencia. También entrega sus electrones a sistemas
enzimáticos oxidados regenerando la enzima. en su estado
original reducido y listo para entrar en otro ciclo
metabólico. En todos los casos, el ácido L-(+)-ascórbico se
oxida reversiblemente a ácido deshidroascórbico, pero en la
célula existe el sistema enzimático deshidroascórbico
reductasa, que regenera al primero. Cuando un electrón es
transferido desde el ascorbato, el primer producto formado
es el radical semideshidroascorbato (Bielski, 1982) que
existe comotal a pH fisiológico.

Mezclasacuosas que contienen a5corbato, invariablemente
contienen el radical semideshidroascorbato, pero su
concentración se mantiene baja (aproximadamente 0,7 x 1045M)
(Sapper y col., 1982 b; Iyanagi, 1985) debido a que ocurre
una reacción de dismutación:

cqu CWPH íHP”
l

I H--C—0H H_—°—°H
o o

o : _° + _o

Z “B Q! OH

ácido
semideshidroascorbato deshidroascórbico ácido L-ascórbico



Asi, este radical seria un buen agente oxidante y un buen
agente reductor (Bielsky, 1981; Sawyer, 1982), produciendo
una mezcla 1:1 de AAs y DHA,en aerobiosis.

En solución acuosa, el ácido deshidroascórbico existe
principalmente, según.algunosinvestigadores, comoestructura
biciclica con un anillo 6,3 hemiacetálico, el anillo de 1,4
lactona y el grupo C-2 diol (Liao y col., 1988). Esta forma
del ácido deshidroascórbico se descarboxila a pH7, mientras
que es estable a pH entre 2 y 5.

o

"o "o :0 HZO;14 horas
——————————9C02 + productos

° HO oH pH=7; 25°C
estructura biciclica del
ácido deshidroascórbico

Puede ser cuantitativamente reducido a ácido L-ascórbico con
sulfuro de hidrógeno, ditiotreitol, glutatión, iones estaño
(II) y tiourea.

La óxido-reducción reversible del par ácido L—(+)
ascórbico - ácido deshidroascórbico en solución acuosa,
difiere de la de sus estereoisómeros (isoascórbico
deshidroisoascórbico) en la estabilidad del producto de
oxidación. En el último caso citado la forma oxidada se
descompone fácilmente en medio acuoso.

Las funciones del AAs en el organismo son muchas y en
su mayoria no son claras.

Enun principio, sabemosque está directamente implicado
en:
a) la hidroxilación de los aminoácidos lisina y prolina

para la sintesis de procolágeno en el tejido conectivo.
b) la hidroxilación de la dopamina a noradrenalina en la

médula adrenal y en los terminales neuronales del
sistema nervioso simpático.

c) la hidroxilación del triptofano a 5-hidroxitriptofano,
precursor de la 5-hidroxitriptamina o serotonina
(neurotransmisor en el sistema nervioso central y
también secretado por las células cromafines del tracto
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gastrointestinal).
d) el metabolismo de la tirosina.
e) el metabolismo del ácido fólico.
f) el metabolismo de la histamina.
g) la sintesis de la carnitina, una sustancia que

constituye el mecanismode lanzadera mediante el cual
los restos acilo de los ácidos grasos pueden atravesar
la membranade la mitocondria desde el citoplasma, para
sufrir la B-oxidación y generar energia (ATP). La
carnitina abundaparticularmente en el tejido muscular
esquelético (fibras rojas) y en el músculo cardiaco. En
este último, la fuente de energia principal son los
ácidos grasos. La carnitina es sintetizada en el
organismo a partir de lisina y metionina. El ácido L
(+)-ascórbico es necesario en dos puntos de la
hidroxilación, durante la biosintesis.

El AAstambién afectaría la función de los leucocitos
y la respuesta inmune.

En todos los casos estaria comprobadala vinculación de
la vitamina a través de su función reductora y, por ende,
dadora de electrones.

Excepto aquellos organismos que están especialmente
adaptados a vivir bajo condiciones anaeróbicas, todos los
animales y plantas requieren oxigeno para la eficiente
producción de energia, por ser esta molécula el último
aceptor de electrones en la cadena respiratoria en la
mitocondria. Pero el oxigeno suministrado en concentraciones
mayores que aquella existente en el aire en condiciones
normales, resulta tóxico. También el oxigeno normalmente
aportado por el aire tendria con el tiempo el mismoefecto
si no existiesen en el organismo moléculas y sistemas
encargados de "remover" los metabolitos altamente reactivos
que se originan a partir de aquél.

Losmetales de transición se caracterizan por tener los
orbitales d incompletos y por lo tanto, con electrones sin
aparear, por lo que podrian ser calificados comoradicales.
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Esto hace que sean particularmente reactivos en los procesos
de oxidación, donde actúan comocatalizadores. Se sumaa esto
el hecho muy importante de tener valencia variable, lo que
les permite cambiar su número de oxidación por intercambio
de un electrón. Un ejemplo lo constituye el hierro (Fe) con
sus iones Fe“‘y Fe“) En solución y en presencia de aire, la
especie más estable es el Fe“, mientras que el Fe"+ es un
débil reductor y el ión ferrilo (Few) seria un poderoso
oxidante (Halliwell y Gutteridge, 1989).

El átomo de cobre no ajusta a la definición de metales
de transición, pues todos sus orbitales d están completos.
Pero como forma fácilmente el ión Cu“, donde queda con un
electrón desapareado en el nivel 3d, posee las mismas
propiedades generales de aquéllos:

3d 4s
Cu(átomo) Ar
Cu'(ión) Ar TlÏï-JÏÏ
Cu"(ión) Ar ïïïn I El

Asi, en determinadas condiciones, las sales de cobre
aceptan y donan electrones al reaccionar con el radical
superóxido (0;)

Cu2+ + o," Cu+ + o2

Cu+ + Of':: Cu“'+ of

2H+

¡{202

La reacción neta es:

20," + 2B+ 3 ¡{202 -I- o2

La valencia variable hace que los metales de transición
sean participantes en procesos redox y por ello formen parte
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de los sitios activos de muchas enzimas que actúan en tales
procesos.

Las moléculas orgánicas en presencia de metales de
transición generan radicales libres

R - SH + Cu2+ —> R-S' + Cu+ + H+

Estos radicales libres pueden reaccionar con el oxigeno, con
el NADHy con el ácido L-(+)-ascórbico (AHfi:

R-S' + ABR-rR-S'+ semideshidroascorbato'

Asi, el AAsreduce al radical tihilo (R-S'), eliminando este
radical libre. El esquemadetallado de formación del radical
semideshidroascorbato seria el siguiente:

cup" CHF"

radhalsemh
deshidroascorbato

crkOH CI-bOH

I I

H—c-——0H H"_°—0H



El ascorbato reacciona rápidamente con ión superóxido
(02“) y con el radical hidroperoxilo formadopor protonación
del primero (WhH), y aún más rápidamente con radicales
hidroxilo ('OH), para dar radicales semideshidroascorbato
(AH').

AH' + ’OH —>AH’ + OH' (1)

AH2 + o," -> AH" + H02'

AH' + H02° -> AH' + H202

El ácido hipocloroso puede dar lugar al reactivo
singlete oxigeno (forma energéticamente excitada de la
molécula de oxigeno):

HClO+ th 9 02(singlete) + Cl'4-}h0 + H+

Esta reacción ocurre lentamente a pH= 7,4 (pH fisiológico).
El AAs, al ayudar a eliminar al ácido hipocloroso

generado en los sitios de inflamación en el organismo, evita
la formacióndel singlete-oxigeno, formaaltamente reactiva
de dicha molécula.

c1+ + AH, : DHA+ Cl'

En los sistemas biológicos existe una enzima, la
ascorbato peroxidasa, que remueve el agua oxigenada (ng)
acumuladaen la célula, al catalizar la siguiente reacción:

AH' + H202 -> 2 HZO + DHA

En realidad, en los sistemas biológicos existen
(Cadenas, 1989):

a) Defensas antioxidantes primarias
b) Defensas antioxidantes secundarias

Las defensas antioxidantes primarias incluyen enzimas
que actúan de manera análoga a la mostrada para la ascorbato
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peroxidasa. Como vimos, ella remueve el agua oxigenada,
previniendo la formación de radicales libres. Otras enzimas
con funciones análogas son por ejemplo las catalasas y
superóxido dismutasa. También, entre las defensas
antioxidantes primarias tenemos moléculas pequeñas comoel
AAs,a-tocoferol, glutatión, B-caroteno y ácido úrico.

Lasdefensas antioxidantes secundarias actúan degradando
polipéptidos y lípidos derivados de vias metabólicas
principales, evitando su acumulacióny posible vehiculización
a través de la formaciónde radicales libres. Ellas incluyen
enzimas proteoliticas y lipoliticas y otros sistemas que
actúan reparando el DNAdañado.

El ácido L-ascórbico es requerido por sistemas
enzimáticos comola prolina hidroxilasa, lisina hidroxilasa
(enzimas que contienen hierro en sus sitios activos) y
dopaminaB hidroxilasa (enzima que contiene cobre en su sitio
activo). La función natural del AAses, por lo tanto, la de
reaccionar con iones metálicos para revertir su estado de
oxidación en el sitio activo y asi permitir que ocurra
nuevamente la hidroxilación por acción enzimática.

La propiedad quimica más importante del ácido L-(+)
ascórbico es, por lo tanto, la de actuar comoagente reductor
(dador de electrones). En base a esto, actúa destoxificando
al organismo de radicales libres. La liberación de un
electrón por el ascorbato origina el radical semideshidro
ascorbato, el que luego puede ser oxidado a ácido deshidro
ascórbico, liberándose un segundo electrón. Esto ocurre en
presencia de oxigeno disuelto en solución acuosa.
Posteriormente el ácido deshidroascórbico sufrirá la
hidrólisis del anillo lactónico para dar ácido 2,3
dicetogulónico, perdiendo su actividadlaiológica. Este último
producto sufrirá un complejo mecanismo de degradación,
pudiendo originar, entre otras cosas, ácido oxálico y
treónico, comoya fuera oportunamente indicado.

Por lo tanto, los iones de metales de transición
catalizan, a expensas del oxigeno molecular, la oxidación del
ácido L-ascórbico, siendo las sales de cobre los mejores
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catalizadores.El ácido L-ascórbico seria en cambio estable
en presencia de iones metálicos pero en ausencia de oxigeno
molecular (Joslyn y Miller, 1949).

El cristalino, que es la lente en el ojo humano,tiene
elevado contenido de AAs, el cual actuaria como "removedor"
de radicales libres en un punto anatómico tan critico. La
exposición de animales a altas concentraciones de oxigeno o
al ozono causa disminución en el contenido de AAs en las
células epiteliales del pulmón, como también la
administración consecuente de AASa estos animales disminuye
considerablemente el daño celular. En los pulmones, aparece
ascorbato acumulado en el fluido que lubrica los espacios
aéreos, donde actuaria comoun antioxidante extracelular.

Todo esto indicaria que el ácido L-ascórbico tiene
extraordinarias funciones de protección comoreductor que es.
Sin embargo, es necesario también tener en cuenta un efecto
prooxidante que su accionar puede, indirectamente, ejercer
en determinadas condiciones. Asi, el ascorbato podria
estimular la formación de radicales 'OHpor la reacción de
Fenton, in vivo (Halliwell, 1989):

AH' + Fe(III) ——sFe(II) + AH"

Fe(II) + ¡502: Fe(III) + OH'+ 'OH (1)

Este efecto indirecto de acción prooxidante no afectará
al sistema si la concentración del AAs en un alimento es
suficientemente grande como para remover los radicales
generados en la reacción de Fenton (reacción (1))(Liao y
Seib, 1988). De no ser asi, el ascorbato puede estimular la
peroxidación de los lípidos de membrana bajo ciertas
circunstancias.

La vitamina E o a-tocoferol protege a los lípidos de la
oxidación, reaccionando con radicales libres peroxilo y
alcoxilo de los ácidos grasos poli-insaturados, a los que
dona un hidrógeno lábil, frenando asi la reacción de
peroxidación en cadena del ácido graso. Los a-tocoferoles
son, por lo tanto, "removedores" o "scavengers" de radicales
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derivados de ácidos grasos altamente insaturados. El ácido
L-(+)-ascórbico cumple un papel muy importante en la
prevención de la oxidación de los lipidos in vivo,
regenerando la vitamina E consumida luego de actuar como
antioxidante en la membranacelular intacta.

La adición de ascorbato a membranas celulares
conteniendo vitamina E tendrá asi efecto antioxidante.
Cobayos alimentados con dieta pobre en vitamina C mostraron
una disminución del contenido de vitamina E en higado y
pulmones, aún cuando la ingesta de vitamina E fue normal.

a-tocoferol

CH3 R

HO\ ”—_/;cua—\
/ H2(-CHz-CHz-clH-CH2\3H

/”\ o \
Hsc CH!

cui/ÉQWHOQ
_ sw R-O° (dcoxüo)

p ) R-OHR-OO'(peroxilo)
' ROOH

CH

_ ¿a

P °"“ °o \
n /A:L,n"0/ o \ H / o\ 9

3 CHa CHa
- °H3

radical tocoferilo (T') í

III o
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Por otro lado, dado que el agua es el principal
constituyente de las células, la exposición de éstas a los
rayos X o rayos gammaproducirá radicales hidroxilo ('OH).
Estos son los principales responsables del daño producido por
la radiación ionizante al DNAy a las membranas celulares.
La presencia de oxigeno agrava el daño provocado por la
radiación. Los radicales 00H formados pueden reaccionar con
los componentescelulares para producir radicales orgánicos.
A menudo, estos radicales orgánicos (R’) pueden ser
"reparados"(neutralizados) por reacción con.ácidoL-ascórbico
o con glutatión (G-SH):

R' + G-SH -> RH + Gs’

2 Gs' —>GS-SG

R' + AH; -> RH + AH'

ác.ascórbico semideshidroascorbato

A su vez, existen sistemas enzimáticos que remueven el
glutatión oxidadoyrel semideshidroascorbato, regenerando las
moléculas originales reductoras. Noobstante, la presencia
de oxigeno puede perpetuar el daño formando otros radicales
que no pueden ser reparados por sistemas enzimáticos:

Ro + o2 —> R000

radical peroxilo

La acción del oxigeno sobre nuestro organismo a lo largo
de nuestra vida, si bien es esencial para la misma, es
también responsable de la existencia de un sinnúmero de
reacciones de oxidación mediadas por radicales libres, como
ya fuera visto. Este efecto, sumado a la acción de la
radiación ultravioleta, va produciendo la acumulación de
metabolitos no removibles y la producción de daños en el
material biomolecular a lo largo de muchos años, los que
llevarían al fenómeno de envejecimiento del organismo,
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especialmente de los tejidos de sostén, asi comotambién del
tejido nervioso. Dada la participación del AAs, junto con
otras moléculas como las vitaminas E y A (o el B-caroteno),
como "removedores" de radicales libres, es que se los
califica actualmente como"factores antienvejecimiento". Es
por ello que ha cobrado notable auge el consumo de estos
nutrientes.

Las frutas y los vegetales son las principales fuentes
de dos de los más importantes nutrientes antioxidantes:
vitamina C y carotenoides, combinados, proveen el 20%de la
vitamina E (otro antioxidante) ingerida en Estados Unidos
(Block y Langseth, 1994), un porcentaje similar al provisto
por grasas y aceites y mayor que el provisto por otras
categorias de alimentos.

Estas tres vitaminas juegan un rol crucial en la
prevención o retraso de la aparición de muchas enfermedades
degenerativas de la vejez tales como cáncer, enfermedades
cardiovasculares y cataratas. Se cree que los antioxidantes
ejercen su efecto contrarrestando los procesos oxidativos que
contribuyen a causar estas enfermedades crónicas.

En un análisis de los datos de un estudio nutricional
norteamericano, Enstrom y col. (1992) encontraron menor
incidencia de enfermedades cardiovasculares en las muertes
de hombres y mujeres con alta ingesta de vitamina C.
Asimismo, se ha observado que las personas que ingieren pocas
frutas y hortalizas presentan el doble de riesgo de contraer
cáncer. Un riesgo de igual magnitud se ha observado para los
fumadores (Block y col., 1992).

Distintos estudios han también observado la vinculación
entre los bajos niveles de vitamina C y el desarrollo de
cataratas (Jacques y Chylack, 1991)(Robertson y col., 1989).

Seria entonces importante concientizar a la población
sobre la necesidad de comer más frutas y hortalizas en su
dieta asi comotratar de preservar el contenido natural de
estas vitaminas en frutas y hortalizas procesadas, dado que
este aporte es el que hace que tales vitaminas estén mucho
más biodisponibles respecto de aquéllas aportadas por
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diferentes formas farmacéuticas.
Los N-nitrosocompuestos (dialquil N-nitrosaminas, N

alquil-N-nitrosamidas y compuestos relacionados)
constituirian un importante grupm>decarcinógenos ambientales
(Kyrtopoulos, 1987). Su poderosa actividad carcinogénica en
animales de experimentación y en células humanas in vitro
hace suponer que no tengan un efecto diferente en el hombre.
Envista de esto se está pensandoen reducir sistemáticamente
la exposición del hombre a. los N-nitrosocompuestos. Una
aproximación a esto implica el uso de AAs para inhibir su
formación in vitro e in vivo.

Los N-nitrosocompuestos están ampliamente distribuidos
en el medio ambiente (alimentos, bebidas alcohólicas,
cosméticos, en el tabaco y en el humode los cigarrillos).
Ello se debe a la facilidad con que se forman a partir de
precursores comonitrito, óxidos de nitrógeno del "smog",
aminas y amidas. Pero también los N-nitrosocompuestos son
fácilmente producidos en el cuerpo humano, primariamente en
el estómago, pero también en la cavidad oral, en el colon y
en la vejiga infectada.

El AAsnatural, proveniente de los alimentos, disminuye
considerablemente la N-nitrosación endógena producida en la
mucosa gástrica, con amplias variaciones individuales. Los
iones tiocianato (SCN) presentes en la saliva y jugo
gástrico de fumadores son poderosos catalizadores de la
nitrosación de aminas en solución a través de la generación
de un intermediario nitrosil tiocianato. Similar efecto,
aunque menor, tienen los iones haluros: cloruro (Cl),
bromuro (Br) y ioduro (I).

Las personas que consumen habitualmente cigarrillos
sufren la exposición continua a elevadas concentraciones de
N-nitroso-derivados presentes en el humo, asi comoa óxidos
de nitrógeno y otros agentes nitrosantes, ademásde elevadas
concentraciones de tiocianato que cataliza 1a nitrosación.
Simultáneamente, el nivel plasmático de AAsen los fumadores
disminuye significativamente, lo que podria indicar que el
AAsestá siendo consumido en la mucosagástrica para inhibir
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la nitrosación consecuente. Pero, paralelamente, estaría
disminuyendo la protección contra estos derivados.

La reacción del AAscon el nitrito (agente nitrosante)
procede con la reducción de dos moles de ácido nitroso (HNOZ)
a óxido nítrico (N0), por mol de AAs. El óxido nítrico no es
nitrosante, pero en presencia de oxígeno puede dar óxidos de
nitrógeno que sí lo son (Ng%y Ngr). Esto explicaría por qué
algunos autores supusieron que el ácido L-(+)-ascórbico en
realidad catalizaba la nitrosación.

cqpu chH

H_c_0H H_c_'0H
0 0

——0o2HN02 > —o o2N0oH20

H0 OH 0 0

AAS DHA 02

“20 N203 N-nltro/’
N204\ saclón

Ese efecto catalítico a través del oxígeno presente, puede
ser anulado usando un exceso de AAs. Mirvish y col. (1972)
demostraron que una relación de AAs/NO¿de 2 a 1 produjo una
completa inhibición de la nitrosación in vitro. Tambiénel
exceso de AAs bloqueó la nitrosación por agentes más
poderosos como los óxidos de nitrógeno. Además, a pH bajos,
mejoró la acción inhibidora del ascorbato. En general, la
extensión de la inhibición dependerá de las concentraciones
relativas de AAsa agente nitrosante.
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1.1.1.i. Acido ascórbico en alimentos

Los procesos de preservación de alimentos tienen como
principal objetivo extender la vida útil de los mismospara
permitir su correcto almacenamientoy distribución. Enello,
tres pautas se deben seguir y con igual grado de atención:

estabilidad microbiológica
valor nutritivo
calidad organoléptica

Por supuesto que desde el principio del desarrollo de
la industria alimentaria, el factor que más preocupó y que
se atendió, aún en perjuicio del valor nutritivo, fue la
estabilidad del producto desde el punto de vista
microbiológico, delnanera de crear las condiciones necesarias
en el alimento para impedir el desarrollo de bacterias,
hongos y levaduras. Asi se aplicaron distintos métodos para
lograr la preservación: esterilización, deshidratación.
Actualmentese busca lograr la estabilidad microbiológica con
la menorpérdida posible de valor nutritivo.

Esto es posible aplicando el concepto de "preservación
por métodos combinados". Para ello se trata de desfavorecer
el desarrollo microbiano aplicando, simultáneamente,
distintos factores de stress microbiano. Por ejemplo,
combinandoel control del pH, del potencial redox, agregando
inhibidores quimicos de hongos, levaduras y bacterias, y
aplicando tratamientos térmicos suaves. Deeste modose trata
de lograr el objetivo de toda preservación: la estabilidad
microbiológica con alto valor nutritivo, buena calidad
organoléptica y alta aceptabilidad.

Se desarrollaron entonces los alimentos conocidos con
el nombre de alimentos de humedad intermedia (AHI or IMF) con
actividades acuosas entre 0,70 y 0,86. Ellos se obtienen
mediante una disminución del contenido de agua disponible
(aw) a niveles que impiden el desarrollo de microorganismos.
En los casos en que la depresión de la actividad de agua no
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es suficiente, se combina ésta con la aplicación de otros
factores de stress. Resultan asi alimentos microbiológica
mente estables durante el almacenamiento sin necesidad de
refrigeración (Leistner, 1985).

Desde hace algunos años se trata de lograr alimentos
microbiológicamente estables, con actividades de agua
semejantes a las originales, comoes el caso de alimentos con
actividad de agua entre 0,90 y 0,95. Teniendo en cuenta que
el limite inferior para el crecimiento de bacterias es 0,86
(Ledward, 1982) (para el desarrollo aeróbico del
Staphylococcus aureus), parecería dificil lograr aquél
objetivo en ese rango de actividad de agua tan alto. Sin
embargo, con los métodos combinados, el mismo se ha podido
alcanzar. Estos alimentos se consumen directamente, sin
previa rehidratación. Petriella y col. (1985) destacaron la
necesidad de estudiar los cambios en la calidad de los
alimentos a valores superiores de actividad de agua comopaso
previo al desarrollo de productos microbiológicamente
estables de actividad de agua entre 0,90 y 0,95. Si
observamos el mapa de actividad de agua en los alimentos
(Labuza, 1975), vemos que entre 0,90 y 0,95, una vez lograda
la estabilidad microbiológica e inactivadas las enzimas,
queda por resolver el problema de la estabilidad quimica del
producto: el pardeamiento no enzimático y la oxidación de
lípidos, asi como además reducir al minimo la pérdida de
otros nutrientes no relacionada con dichas reacciones.

Velocidades
relativas de

alteración
de alimentos

4+
l 1 l

0 0.1 0,2 0.3 0.4 0.5 0:6 0.7 0.8 0.9 1.0 a.

Fig. 9 . Velocidad de alteración de los alimentos. en función de la actividad de agua. según
Labuza. [975 .
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Todos los alimentos sometidos a manufactura se hallan
expuestos a pérdidas de su contenido de vitaminas, ya sea
porque ellas son sensibles al calor, al oxigeno del medio
ambiente, a la luz o bien porque difunden fácilmente al medio
acuoso de lavado, de cocción, o al liquido de cobertura con
el que se envasa. Mediante estudios adecuados siempre se han
optimizado los procesos tecnológicos implicados en cada etapa
de elaboración con el fin de garantizar la calidad del
producto final. Pero ademásde las pérdidas que pueden darse
en mayor o menor grado en estas etapas de la manufactura,
existen factores importantes previos, que influyen sobre el
contenido de nutrientes. Son los que atañen a la materia
prima, que por tener un origen biológico tiene una
composición variable según sus caracteristicas genéticas,
grado de madurez, condiciones del terreno, uso y tipo de
fertilizantes, clima, disponibilidad de agua, luz (horas de
luz e intensidad), asi comocon las manipulaciones después
de la cosecha o del sacrificio. En general, en lo que se
refiere a la elaboración de alimentos de origen vegetal,
especialmente en el caso de jugos de frutas, se trata de
disponer de plantaciones de árboles frutales donde todas las
variables son controladas de manera de obtener una materia
prima relativamente normalizada en cuanto a contenido de
sólidos, de azúcares reductores y no reductores, de ácidos
orgánicos y de vitaminas. Se pueden elegir variedades
genéticas que se ajusten a las caracteristicas deseables en
la materia prima; por ejemplo un mayor contenido de sólidos.

El grado de madurez del fruto es un factor muy
importante en cuanto a que condiciona la composición. Por
ej., en el caso de los tomates, se ve en la Tabla 4 que el
contenido de ácido L-ascórbico varia durante el periodo de
maduración y además la máxima concentración se da cuando el
tomate aún no ha madurado.

Posteriormente a la cosecha y previo a la
manufacturación, hay también considerable variación en la
composición de nutrientes, especialmente si hay un previo
almacenamiento, donde en el vegetal sigue ocurriendo el
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proceso de respiración y, por lo tanto, siguen existiendo
transformaciones por vias enzimáticas además de químicas.

Tabla 4. Influencia del grado de madurez sobre el contenido
de AAs de la variedad de tomates New Yorker
(Tannenbaum, 1976)

Semanas desde Peso medio Color Acido ascórbico
la antesis (g) (mg %)

2 33,4 Verde 10,7
3 57,2 Verde 7,6
4 102,5 Verde-amarillo 10,9
5 145,7 Amarillo-rojo 20,7
6 159,9 Rojo 14,6
7 167,6 Rojo 10,1

Resultan también muy variables las pérdidas de
nutrientes durante la etapa de preparación, en la cual se
separa la porción comestible o utilizable de la corteza,
epidermis, etc. Se ha establecido que la proporción de ácido
ascórbico es mayor en la piel de la manzana que en la pulpa
y que el corazón desechable de la piña contiene mayor
proporción de vitamina Cque la porción comestible. Se conoce
asi (Braverman, 1982) la existencia de un gradiente de ácido
ascórbico que declina en general desde el epicarpio hacia el
endocarpio. Distintas variedades de naranjas mostraron el
siguiente contenido (en mg por cada 100 g):

en el flavedo: 175-292 mg%
en el albedo: 86-194 mg%
en la pulpa: 44,9-73,2 mg%

En la guava crecida en Israel, la relación de ácido
ascórbico entre el epicarpio, pulpa comestible y el centro
de la fruta fue 9:4:1.

Por otro lado, en papas cortadas en tajadas, la cantidad
de AAs aumentó de 10,8 mg a 24,1 mg por cada 100 g, en tres
dias. Esta formación traumática de AAs es considerada como
un "mecanismo de defensa".
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Unade las vias más importantes de pérdida de nutrientes
hidrosolubles, estriba en su extracción de las superficies
cortadas o delicadas. Las operaciones que conducen a estas
pérdidas son: lavado, arrastre por agua, escaldado,
refrigeración y cocción (Tannenbaum,1976). La naturaleza y
grado de la pérdida dependen del pH, temperatura, relación
agua-alimento, relación superficie-volumen, madurez, etc.
Todo esto también puede originar el deterioro por
incorporación de trazas de metales y por la exposición al
oxigeno. De las operaciones recién nombradas, el escaldado
puede llegar a ser el que origina mayorpérdida de nutrientes
hidrosolubles, según la forma en que se lleve a cabo. El
mismose efectúa en alimentos vegetales ya limpios, en forma
previa al procesamiento. Tiene por finalidad lograr la
inactivación irreversible de las enzimasque son responsables
del deterioro de la materia prima. Existe una correlación
entre la actividad enzimática y el deterioro del alimento.
Asi las oxidasas catalizan las reacciones de oxidación de los
sustratos naturales contenidos en el alimento por el oxigeno
del aire. El pardeamiento enzimático de los tejidos
vegetales, particularmente despuésde la injuria tisular, es
debido a la oxidación de los polifenoles naturales. El
escaldado se puede realizar por inmersión del material en
agua mantenida a temperatura elevada y constante, durante un
tiempo determinado; por ejemplo durante 3 min. a 82°C
(Cheftel y Cheftel, 1976). Este procedimiento provoca altas
pérdidas de nutrientes hidrosolubles por difusión al medio
de escaldado. También se puede efectuar el escaldado con
vapor de agua; en este caso, la difusión al medio puede
evitarse siempre que no haya condensaciones. En el escaldado,
las pérdidas de vitaminas son, en mayor grado por difusión
más que por degradación térmica. En el caso de la vitamina
C, ella se pierde también al inicio del escaldado, ya que
hasta alcanzar la temperatura de inactivación enzimática, la
enzima ascorbato-oxidasa puede actuar, oxidando al AAs.

En la industria alimentaria no sólo se trata de
preservar la vitamina C durante el procesamiento y el
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almacenamiento, sino que además se la agrega al producto con
fines diversos. El principal propósito de esta adición es
hacer que el producto sea beneficioso para el consumidor al
mejorar el valor nutritivo del mismoy/o mejorar su textura,
color y sabor. Este agregado puede ser considerado:

1) Restauración
2) Fortificación
3) Estandarización o normalización
4) Preservación de las caracteristicas del alimento

El primer caso implica incorporar al alimento la
cantidad de AAsperdida durante el procesamiento. El segundo
consiste en agregar la vitamina a ciertos alimentos que son
ampliamente usados, pero que naturalmente no constituyen una
fuente importante de aquélla (por ejemplo, jugo de manzana
enriquecido con vitamina C). La estandarización o
normalización se refiere a agregar la cantidad de AAs
necesaria para evitar las variaciones que pueden ocurrir en
el aporte que hace un determinado alimento, ya sea por
distinta estación climática de cosecha o, en una determinada
clase de productos usados intercambiablemente en la dieta.
Esto último es particularmente aplicable a bebidas frutales,
de tal manera que, independientemente de la elección
efectuada por el consumidor, siempre recibirá un aporte
adecuado de vitamina C.

Dado que el AAs sufre un proceso de óxido-reducción
reversible (por lo tanto, buffer redox), es aprovechado por
esto comoaditivo conveniente en alimentos con el objeto de
demorar cambios resultantes de la oxidación, reducción y
actividad enzimática; es asi un "preservador" o "mejorador"
del producto.

La restauración de los nutrientes en alimentos
procesados hasta los niveles originales o naturales, es
meritorio per se, pero al hacerlo deben tenerse en cuenta los
siguientes factores (Bauernfeind y Pinkert, 1970):
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1)

2)
3)

4)

5)

Accesibilidad del alimento al consumidor.
Conveniencia de uso.

nutriente a unAsociación del patrón de
alimentación o a productos alimenticios de
suplemento o de reemplazo.
Estabilidad del nutriente en el alimento durante
su almacenamiento y durante la preparación del
mismo, en el hogar.
Necesidad de elaborar alimentos especiales:
fórmulas para alimentación de niños recién nacidos
e infantes, para personas ancianas, alimentos para
uso militar, etc.

Por lo tanto, factores diversos condicionan la práctica
de la adición de nutrientes.

Se acostumbra agregar ácido L-ascórbico para aumentar
el valor nutritivo de alimentos tales como:

También se usa

Jugos de fruta.
Bebidas carbonatadas, jugos de fruta concentrados
o deshidratados.
Productos lácteos (leche en polvo, yogur).
Papas deshidratadas.
Repollo fermentado.

el AAs como aditivo para alcanzar los
siguientes fines:

proteger de la oxidación a grasas y aceites.
prevenir el pardeamiento en frutas congeladas,
jugos de fruta y frutas enlatadas.
prevenir la decoloración (y también la alteración
del color) en vegetales.
inhibir la rancidez oxidativa en pescados.
estabilizar el color de las carnes rojas (frescas,
curadas o enlatadas).
mejorar harinas para la panificación.
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Actuar comoaceptor de oxigeno en cervezas.
Inhibir la oxidación en leche, manteca, quesos,
yogur.
Evitar la formación de nitrosaminas.

Entodas estas aplicaciones, resulta fundamental conocer
las perspectivas de estabilidad quimica del ácido L-ascórbico
en las condiciones del medio en el cual se agrega o en el
cual se lo encuentra naturalmente, asi comolas consecuencias
posibles de su degradación. Durante la nitrosación en fase
lipidica de alimentos, por ejemplo, la eficiencia del AAs
resulta limitada por su solubilidad. En este caso suelen
usarse derivados del AAs, tales como el palmitato de
ascorbilo.

Las carnes curadas contienen nitrosaminas, siendo la N
nitrosopirrolidina y la dimetil-N-nitrosamina las dos más
comúnmente encontradas. El AAs reduce la formación de
nitrosaminas en tocino cocido mientras que los derivados
liposolubles de la vitamina son también muy efectivos en
reducir el contenido de nitrosaminas en carne magra y en
carne cocida sin grasa (Gray y col., 1982).

Tabla 5. Inhibición de la formación de N-nitrosamina en
tocino por el AAsy sus derivados
(Gray y col., 1982)

Compuesto Concentración en Tocino Grasa
tocino (mg/kg) frito cooked-out

Acido ascórbico 1000 100

Palmitato de 1000 59-87
ascorbilo 500-1000 70-90

Acetal de ácido
ascórbico 1000 62-88 90-98

El ácido D-isoascórbico, también conocido como D
araboascórbico o ácido eritórbico, es un estereoisómero del
ácido L-ascórbico y ha sido usado (por razones económicas)

53



como antioxidante en lugar del ácido L-ascórbico. Por
supuesto que no puede ser usado para la fortificación o
enriquecimiento de alimentos, pues el ácido eritórbico tiene
la vigésima parte de la actividad biológica del ácido L
ascórbico. Tampocopuede reemplazar al ácido L-ascórbico como
mejorador de harinas para la panificación, pues las enzimas
ascórbico-oxidasa 37deshidroascórbico-reductasa IK) pueden
usarlo comosustrato.

Se han estudiado mucho las posibilidades de reemplazo
del ácido L-ascórbico por su isómero. Asi, se observó que el
ácido eritórbico tendria más poder comoantioxidante que la
vitamina. Investigadores japoneses informaron que una mezcla
1:1 de ambos isómeros es más efectivo contra el pardeamiento
de jugo de damasco o jarabes conteniendo 60%de azúcar que
cada uno de los isómeros solos (Bauernfeind y Pinkert, 1970).

1.1.1.j. Degradaciónquímica del ácido L-(+)-ascórbico

La degradación quimica del ácido L-ascórbico ocurre bajo
dos tipos diferentes de condiciones:

a) En anaerobiosis o via no oxidativa
b) En aerobiosis o via oxidativa

según la disponibilidad de oxigeno que exista en el medio de
reacción. Asi mismo, los productos obtenidos en cada caso son
diferentes (Kurata y Sakurai, 1967a,b,c,).

Por la ruta anaeróbica o no oxidativa, el ácido L
ascórbico se hidroliza para dar la estructura acíclica del
mismo, la que luego sufrirá enolizaciones y deshidrataciones
sucesivas. Esta via de degradación no depende de la presencia
de oxigeno.

En la via oxidativa o aeróbica, el ácido L-ascórbico se
oxida con el oxígeno del aire, para dar el ácido
deshidroascórbíco. Este proceso es reversible, lo que
determina que el ácido deshidroascórbico también tenga
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actividad biológica. La posterior hidrólisis del ácido
deshidroascórbico, que implica la apertura del anillo para
dar ácido 2,3-dicetogulónico provoca la pérdida de la
actividad vitamínica, por ser una reacción irreversible.

Ruta no oxidativa

El ácido L-ascórbico, en medio ácido (pH < 5), es
degradado para dar furfural, con la formación de 3-deoxi-L
pentosona como intermediario (Kurata y Sakurai, 1967 b).
Simultáneamente se libera dióxido de carbono por
descarboxilación, que corre paralela a la destrucción del AAs
a pHs menores a 7 (Finholt y col., 1965 a). En soluciones
fuertemente alcalinas, menos de una molécula de C02parece
ser producida por cada molécula del ácido. La producción del
gas es una complicación en muchos casos, especialmente en
formulaciones farmacéuticas contenidas en ampollas o
recipientes semejantes en los que se pueden llegar a producir
fisuras peligrosas, particularmente en el caso de
inyectables. En alimentos ricos en la vitamina y envasados
en latas selladas, se puede producir el abombamientode la
misma con el riesgo consecuente.

De todas maneras, la producción de COZpredominaa alta
temperatura y acidez, con un máximo a pH 4, mientras que
otras reacciones comienzan a ser importantes al disminuir
dichos parámetros. Por lo tanto se debe tener esto muy en
cuenta durante el procesamiento tecnológico, por ejemplo
durante la esterilización (Flores y Brunner, 1960).

Kurata y Sakurai (1967 a) sometieron a una solución
acuosa de ácido L-ascórbico, regulada a pH 2,2, a las
condiciones de cocción resultando una solución ligeramente
amarillenta. Enella identificaron la presencia de 3-deoxi-L
pentosona (3-DP) y furfural. Casi los Inismos resultados
fueron obtenidos en medio de ácido sulfúrico 5%, pero con
mayor cantidad de los productos formados. La deshidratación
de la 3-DPa furfural es acelerada por el medio ácido.
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Se determinó que bajo las condiciones de cocción
(calentamiento en baño de agua hirviente, 1 hora), la
principal forma de destrucción del ácido L-ascórbico es la
vía no-oxidativa, dado que hay mayor formación de 3-DP.

Bajo las condiciones de almacenamiento (38°C - 24 dias),
el ácido L-ascórbico contenido en jugos concentrados de limón
o naranja produjo, entre otras, las mismas sustancias que
durante la cocción. Se formó ácido 2,3-dicetogulónico y L
xilosona debido a la presencia de oxigeno, pero la formación
de 3-DPy furfural fue invariable, lo que indica que la ruta
no-oxidativa no es afectada por la presencia de oxigeno. La
deshidratación de la 3-DPno ocurre tan rápidamente durante
el almacenamiento como durante la cocción. Comoconclusión
se puede afirmar que la destrucción del ácido L-ascórbico por
la via no-oxidativa ocurre aún en presencia de oxigeno
(Kurata y Sakurai, 1967 a).

La destrucción del ácido L-ascórbico trae aparejado el
consecuente pardeamiento del producto (pardeamiento no
enzimático), siendo, según algunos autores (Kacem 3! col.
1987)(Kannery col., 1981), el principal responsable de esta
alteración en jugos de fruta y jugos concentrados endulzados
con alto contenido de la vitamina (Lee y Nagy, 1988)(Wong y
Stanton, 1989).

La determinación cuantitativa del furfural se ha podido
relacionar con el grado de deterioro de los jugos cítricos
durante el almacenamiento (Kanner y col., 1981; Lee y Nagy,
1988; Handwerk y Coleman, 1988).

Cuandose encontró que, en condiciones anaeróbicas, el
AAsse destruia másrápidamente en productos frutihortïcolas
que en solueiones buffers puras, se investigó el efecto que
sobre aquél tenían los azúcares, ácidos y compuestos
nitrogenados. Huelin (1953) encontró el efecto acelerante de
la fructosa sobre la destrucción anaeróbica del AAs,así como
el de la sacarosa, debido a su capacidad de hidrólisis para
generar fructosa. Asimismo,estableció que la glucosa casi
no tiene efecto acelerador.
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Ruta oxidativa

Con el fin de confirmar el mecanismo de degradación
oxidativa del ácido L-ascórbico, el que sólo se da cuando hay
oxigeno presente, Kurata y Sakurai (1967 c) analizaron los
productos obtenidos por la degradación del primer producto
de la via oxidativa: el ácido deshidroascórbico. A1 usar a
éste, se aseguraba la ocurrencia única de esta ruta, anulando
la via alternativa no-oxidativa. El tratamiento en medio de
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ácido sulfúrico al 5% y bajo las condiciones de cocción
permitió aislar furfural, etilglioxal, 2-ceto-3-deoxi-L
pentono-gamma-lactona y L-xilosona.

La formación del furfural a partir del ácido
deshidroascórbico (DHA)no fue confirmada en un principio,
pues se corría el riesgo que éste estuviera impurificado con
ácido L-ascórbico, cabiendo por lo tanto la posibilidad de
que el furfural se formara por la destrucción no-oxidativa
del ácido L-ascórbico. Kurata y Sakurai confirmaron la
formación de furfural también por la ruta oxidativa y por lo
tanto propusieron que aquél se forma por la secuencia de
reacciones de la via anaeróbica, previa reducción del DHAa
ácido L-ascórbico. También postularon que el ácido 2,3
dicetogulónico se reduce para dar el ácido gulónico
correspondiente (ACGo ácido L-2,3,4,5,6-pentahidroxi-2
hexenoico):

Via oxidativa
——————————+>

o = c COOH

I 0 —————+> I -4¿--> L-xilosona --°-->

o=<|2J Ï=o
H-(l: H—(|:—0H

HO—(|3—H HO-(f-H
CHZOH CHZOH

mm 2,3-DCG

[01H +2H .L +2H

o = c ÏOOH
Ho-CÏ HZO C-OH H20 co2

II O —> _¿_Z_> 3_D_P.....>

HO-ICJ (IS-OH ---->furfura1
H-ï H—<I:—0H

HO-(IJ—H HO-ï-H
CHZOH CHZOH

AAs BCG\/
via no oxidativa

o anaerobia
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Teniendo en cuento esto, la figura 11 corresponde a la
destrucción de ácido L-ascórbico por la ruta aeróbica u
oxidativa, en la cual es necesaria la presencia de oxigeno
para que el ácido L-ascórbico se oxide a DHA.

En ella se destaca también la derivación a la ruta
anaeróbica donde aparece el furfural. En el esquema de la
página siguiente, se ve que el grupo carbonilo del C-2 de los
ácidos DHAy 2,3-DCG están hidratados en solución acuosa y
la descarboxilación del segundo ocurre a través de la
formación de un anillo de 6 eslabones formado por un puente
de hidrógeno (IV), produciendo el 1,2-enol del hidrato de L
xilosona. Este compuesto a su vez se deshidrata dando la
forma enólica (VI) del ácido 2-ceto-3-deoxi-L-pentónico. Por
sucesivas deshidrataciones se forma otro producto final
que es el ácido 2-furoico, mediante un mecanismo semejante
al que da origen al furfural a partir de la 3-deoxi-L
pentosona (3-DP).

Mediante una serie de reordenamientos aún no confirmados
aparecen al final dos productos: reductona By reductona III.
Se llaman reductonas a los compuestos que presentan la
siguiente estructura general:

R——C=C—C——R’

OH OH O

La acumulación de reductonas produce un aumento del
carácter reductor del medio en el que se encuentran, por lo
que este tipo de sustancias actúan comoantioxidantes. Esta
misma estructura es la que está presente en el ácido L
ascórbico. Las reductonas son muyactivas en las reacciones
de pardeamiento no enzimático. En el momento en que éstas
aparecen, la muestra presenta una importante concentración
de sustancias fluorescentes, sin que exista pardeamiento
perceptible.
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Fig. 11. Destrucción aeróbica del ácido L-ascórbico
(Kurata y Sakurai, 1967c).
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En la destrucción del ácido L-ascórbico, donde además
de existir pérdida del valor nutritivo del alimento se
produce la alteración del color y flavor durante el
almacenamiento, no intervienen aminoácidos y proteinas. Los
productos originados reaccionan con ellos dando lugar a la
degradación de Strecker. Se originan asi aldehidos de cadena
corta que son responsables de flavores y olores
desagradables. El ácido deshidroascórbico está implicado en
esta reacción (Kurata y col., 1973), provocando asi el
pardeamiento de jugos cítricos y de algunos alimentos
deshidratados. Por supuesto que el pardeamiento también
ocurre en ausencia de aminoácidos, como ya se mencionara
anteriormente.

ïwou cup"
“COM "COM

O D: o

-0 + IC'- COOH—o 30
un, ll u

oo ‘o o eN_¿ _.

ácido u-aninoácido coou
deshidroascórbico

Base de Schllt

cu,ou ï“1°"
"¿ou ncou “"°°¡

o O
:0 ho .o

; H
RCIIO l

“o NH} \ H0 NIC"
ácido responsables de tlavoreu
L-ascorbanico y olores desagradables

Degradación de Strecker entre el ácido
deshidroascórbico y un aminoácido.

Un pigmento rojo es formado cuando el DHAreacciona con
proteinas que contienen restos e-amino (de lisina). De esta
manera, la caseína y la ovoalbúmina reaccionan con el DHAen
un medio con 5%de humedad y a 60°C, produciendo coloración

61



rojiza (Hayashi y col., 1985). En un medio con 20% de
humedad, la caseina yr la ovoalbúmina reaccionan también
rápidamente con el DHApero produciendo pigmentos marrones
y sin color rojo visible (Liao y Seib, 1988).

1.1.1.k. Destrucción enzimática de 1a vitamina C

La ascorbato oxidasa es una enzima que contiene cobre
como cofactor y se encuentra ampliamente distribuida en
plantas y microorganismos. La enzima pura es insensible al
monóxido de carbono y su pH óptimo de acción es 5,6. Su
sustrato natural es el ácido L-(+)-ascórbico, pero la enzima
es también activa hacia análogos que contengan el grupo
dienol adyacente al carbonilo y hacia compuestos fenólicos
polihidroxilados o con grupos amino, incluyendo al 2,6
diclorofenol indofenol (Aylward y Haisman, 1969).

El primer producto de oxidación del AAs es el ácido
deshidroascórbico (DHA).La apertura del anillo lactónico del
DHA para dar ácido 2,3-dicetogulónico puede ocurrir
espontáneamente (por hidrólisis) o también, por catálisis
enzimática. Tewari y Krishnan (1961) encontraron que la
oxidación e hidrólisis posterior del AAsa 2,3 dicetogulónico
son catalizadas por enzimas, en coliflor y tapioca. Además
en esta última comprobaron la existencia de un sistema
enzimático que degrada al ácido 2,3-dicetogulónico. Este
vegetal también contiene un inhibidor natural de la ascorbato
oxidasa, el cual estabiliza al AAsnatural. Se piensa que la
catálisis enzimática es inhibida por el peróxido de hidrógeno
producido no enzimáticamente por trazas de cobre libre
asociadas con la enzima (Aylward y Haisman, 1969).

1.1.1.1. Pardeamiento no enzimático

Se conoce como pardeamiento de los alimentos el cambio
de color de los mismos con viraje a los marrones por
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formación de melanoidinas. Dicho pardeamiento se clasifica,
según su origen, en enzimático y no enzimático.

El pardeamiento enzimático es aquél que ocurre como
consecuencia del daño del tejido vegetal, en especial, ya sea
por el troceado, por el pelado, o bien, cuando los frutos u
hojas sufren golpes o aplastamiento. Comoconsecuencia de
ello se liberan las enzimas de las células, tomandocontacto
con sus sustratos y dando lugar a reacciones de hidroxilación
y posterior oxidación. Dichos sustratos son taninos,
pirocatecol, dopamina, flavonoides, es decir, compuestos con
hidroxilos fenólicos en su molécula. La enzima
polifenoloxidasa (PFO) es la responsable de dichas
reacciones, catalizando la oxidación de los compuestos
dihidroxilados para dar lugar a la formación de quinonas
(cromóforos). Estas luego sufrirán polimerizaciones no
catalizadas por enzimas, para formar melanoidinas de colores
marrones y pardos.

OH OH

OH 0
hidroxilación oxidación polímeros—— .——’

enznmauca ¿flamenca no coloreado:
(pro) enzimática

ienoles orto- ono
(casi siempre diienoles quinonas
incoloros) (también (frecuentemente

incoloros) coloreadas)

Estas reacciones, cuandoocurren en la célula intacta,
son reversibles y no llegan a la formación de melanoidinas.
Cuandoocurren en los tejidos dañados, ya son irreversibles
y llegan a la posterior polimerización (Cheftel y Cheftel,
1976).

Cuando se habla del pardeamiento no enzimático (PNE) se
sabe que se refiere a una de las siguientes reacciones:

a) Reacción de Maillard o reacción entre un azúcar
reductor y un aminocompuesto.
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b) Destrucción de AAs, ya sea en condiciones
aeróbicas o anaeróbicas, en presencia o en
ausencia de aminocompuestos.

c) Caramelización o pirólisis de azúcares.
d) Oxidación de lípidos, seguido por polimerización.

Un patrón común en las reacciones de PNE es la
participación de compuestoscarbonilicos comointermediarios
reactivos y además la habilidad de los bisulfitos (o del
dióxido de azufre o compuestos semejantes: oxaniones de
S(IV)) para inhibir, al menosparcialmente, la formación de
compuestos coloreados. Estos productos son generalmente
denominados melanoidinas y probablemente consisten en una
mezcla discreta de componentes de alto peso molecular.
Usualmente, el color amarillo observado cuando ocurre
pardeamiento, es debido al "tailing" dentro de la región del
espectro visible, de un intenso pico que absorbe en la región
ultravioleta. Noexiste una única longitud de onda en la que
el PNE pueda ser medido dado que se trata de una mezcla
heterogénea de productos, donde cada componente absorbe a
diferente longitud de onda dentro de un rango definido
(Wedzicha, 1984).

a) La reacción de Maillard fue primero descripta por
Louis Maillard (Maillard, 1912) como la formación de
productos coloreados por calentamiento de una mezcla de
azúcares reductores y aminoácidos. Tal reacción ocurre a
todos los pHs encontrados en los alimentos y su velocidad
depende del pH. Sin embargo, la reacción que lleva a la
formación directamente de productos coloreados ya es
independiente del pH.

No sólo los aminoácidos sino que la mayoria de las
aminas dan lugar a esta reacción con los azúcares reductores:
péptidos, proteinas y aún ión amonio (Wedzicha, 1984).

La secuencia de eventos es iniciada por la reacción de
condensación entre el grupo carbonilo de la aldosa o cetosa
y la amina, comoresultado de un ataque nucleofilico por la
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amina, para dar la correspondiente aldosilamina o
cetosilamina.

H H

cnon o cuon o
Ho H Han H H + H ov— 2

H H

H0 on °" Ho ou "R2

H H

aldosa H./ ó OH_

H OH

"o";

H O iz
H NR2

OH OH

OH
H

compuesto de
reordenamiento

La función de los aminocompuestos es estabilizar o
retener al azúcar en su conformación de intermediario
pseudoaciclico necesario para que tengan lugar las reacciones
que llevan a la formación de macromoléculas coloreadas
(Buera, 1987). Según que el azúcar reaccionante sea una
aldosa o una cetosa, se producirá (en medio ácido o básico)
el reordenamiento de Amadorio de Heyns, respectivamente, tal
como se muestra en las figuras 12 y 13.

HZOH Hx/NRNHR2
H H

H

a glycosylamlne

NHR H\ /NHR

Fig. 12. a l-nnlno-Z-ketosugar

Amadori rearrangcment of a glycosylamine.
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Fig. 13.

Cabe destacar que la amino D-glucopiranosa que se forma
por reordenamiento de Heyns, a partir de una cetohexosa
(fructosa, por ejemplo), resulta másestable y, por lo tanto,
menosreactiva para intervenir en las posteriores reacciones
que llevarán al pardeamiento del producto, que la amino D
fructopiranosa, derivada de una aldohexosa (glucosa, por
ejemplo), a través del reordenamiento de Amadori.

La naturaleza del producto derivado de la.monocetosamina
depende de si el compuesto de Amadori sufre a continuación
una 1,2 o una 1,3-enolización, llevando a la formación de
sulosas, como se ve a continuación (Anet, 1960):

/
/ H\ ;N\/

?Hfl{\ ïHN\ C gHO ÉHO
c=o a: C—OH —>C-OH —+"'°(If-OH r: <Ï=0

| I H

ClHOH (IZHOH CIIH (¡:H cu,
R R R R

forma aciclica 1,2-enel formas enol y ceto
del producto de de sulosas
Amadori
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En contraste, la 2,3-enolización lleva a una
deshidrorreductona intermediaria:

/ /
CH N C N CH CH
I 2 \ I 2 \ H z l J

ï=0 _x C—-OH_, (¡Í-OH ._x C=O
CHOH C-OH =0 (|3=0

R R
2,3.enol

Quizás la reacciónluejor conocida de las 3-desoxisulosas
sea su deshidratación, en la cual dos moles de agua se
pierden para dar finalmente 2-furfuraldehido:

(IZHO (IÉHO

C= |=0
I ’ '—>"'°Í” __.-"'°. / \

CHO <|:H R o CHO

CIHOH CIHOH
R R

3-desoxi 3, 4-didesoxi 2-furfuraldehído
sulosa -3-ene-sulosa

Cuando la sulosa deriva de la glucosa, el producto
heterociclico formadoes el 5-hidroximetil-2-furfuraldehido
(R = CHJHUo hidroximetilfurfural (HMF).

La degradación de los productos de Amadori llevan asi
a la formación de compuestos dicarbonilicos (grupos diceto
o glioxal). A continuación, un paso común a los
intermediarios producidos es la reacción de degradación de
Strecker (Schónberg y Moubacher, 1952). El mecanismo implica
la formación de una base de Schiff entre el compuesto
carbonilico y un a-aminoácido, produciéndose finalmente la
pérdida de dióxido de carbono por descarboxilación del
aminoácido.
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l I /

(I:=o+NH¡—(|IH—COOH—) .
c=o R o=c R ÜHÏB
' V l BASE DE

¡li l SCHIFF

\(IZ—NH¡ \(IÏ—N=CH—RRCHO + c= k c
¡ / \

Ho +CO2

La mayoria de los aldehidos y cetonas encontrados en las
reacciones de PNEtienen sus átomos de hidrógeno en posición
a, activados. Esto ocurre justamente por ser vecinos a un
grupo carbonilo:

n
I

6(+) C == O 6(-)
I

H -ï:L H } hidrógeno lábil

l
I m=o I n
| R2—CH2—C=O |HC9 ——* o= c R.
I ¡to

R HÏ— ï —OH

R (III-¡2

R2

Reacciones de este tipo puedenbien constituir parte de
las reacciones de polimerización que llevan a productos de
elevado peso molecular (Olsson y col., 1981). La información
acerca de la estructura de estos pigmentos es fragmentaria.
Estos últimos, que reciben el nombre genérico de
melanoidinas, contienen oxigeno y nitrógeno en su molécula
hidrocarbonada y tienen pesos moleculares del orden lO’a 10‘
(Wedzicha, 1984).

b) El PNE debido a1 AAs deriva de los productos
obtenidos por la destrucción del mismo,por cualquiera de las
dos rutas posibles: anaeróbica o aeróbica.
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Bajo condiciones anaeróbicas, soluciones acuosas de AAs
se descomponen produciendo dióxido de carbono, furfural y
ácido 2,5-dihidro-2-furoico. Su descomposición depende del
pH del medio y además es acompañada de la formación de color.
La velocidad de desarrollo de color es aumentada por la
presencia de aminocompuestos (Mori y col., 1967). En la via
de descomposición del AAs, se forman también 3-desoxisulosas,
lo que pone en evidencia la necesaria apertura del anillo
lactónico en tempranos estadios, acompañadade<deshidratación
y descarboxilación. Furfural se forma como producto de
descomposición del AAs.

El mecanismo de formación de productos coloreados es más
especulativo que en el caso del PNE por Maillard. Las
desoxisulosas son especialmente reactivas en la producción
de pigmentos. Se puede sugerir que en presencia de
aminocompuestos, un intermediario importante en el
pardeamiento por AAses justamente la 3-desoxipentulosa.

El pardeamiento por destrucción oxidativa del AAs
procede a través del DHA.Este producto pardea per se mucho
más fácilmente que el AAs,originando en primer término ácido
2,3-dicetogulónico por apertura irreversible del anillo
lactónico. Este último compuesto es un B-cetoácido, el cual
sufrirá fácil descarboxilación para originar L-pentulosa (L
xilosona).

Kurata y Sakurai (1967) determinaron la formación de
etilglioxal, ácido 2-furoico, 2-ceto-3-desoxi-L-pentano-y
lactona y dos reductonas. El principal compuesto aromático
producido por degradación del DHAes la 3-hidroxi-2-pirona,
la que ha sido identificada en jugo de naranja deshidratado
almacenado (Tatum y col., 1967).

La producción de compuestos coloreados es debida a la
formación de aquellos compuestos reactivos y, en el caso en
que estén presentes aminocompuestos, ocurre la formación de
pigmentos debida a la reacción de Strecker:
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seguida por oxidación del producto a la imina
correspondiente. Por nueva reacción de subproductos con el
a-aminoácido sin reaccionar, se originan pigmentos rojos.
Estos sufren posteriores reacciones en las que se incluyen
aquellas mediadas por radicales libres llegando finalmente
a dar pigmentos marrones (Wedzicha, 1984).

c) La destrucción de azúcares reductores en ausencia de
aminocompuestos procede por las llamadas reacciones de
caramelización, las que son especialmente dependientes de la
temperatura. La facilidad con que un azúcar participa en
estas reacciones depende del grado de estabilidad de su
anillo, es decir, de su equilibrio de mutarrotación en medio
acuoso:

0” /
“WH/o g—Ho

H W H , H- C-OHfi\»‘\ É l
"0‘ ’ OH H0-—C-H

H OH H-C-OH

d-D-glucopiranosa H-C—0H
CH20H

D-glucosa



La glucosa es la más estable de las aldosas, teniendo
su máxima estabilidad a pHs entre 3 y 4.

La fructosa también es más estable entre dichos pHs,
pero carameliza más fácilmente que la primera, porque los
anillos furanósicos (de 5C) pasan más fácilmente a su fórmula
aciclica que los anillos piranósicos (de 6C).

Por sucesivas enolizaciones y deshidrataciones de la
forma aciclica del azúcar, se originan aqui también las 3
desoxisulosas. Estas posteriormente se deshidratan y darán:

¡10 ¡10
2 24 //

a-dea°x|eulosa¿ 3,4'dldeaoxl'3'enei \ C
sulosa o \H

lurfuraldehldo
(5-sustltuldo)

El esquemageneral de las reacciones de caramelización
puede observarse en la Fig. 14.

La diferencia entre la caramelización y la reacción de
Maillard radica en la necesidad de condiciones mucho más
vigorosas (alta temperatura) para que ocurra la primera, por
estar ausentes los aminocompuestos. Asi se formarán
compuestos coloreados libres de nitrógeno en su molécula. La
descomposición térmica de azúcares origina muchosproductos
volátiles, responsables de un singular flavor.

Los más altos requerimientos energéticos de la reacción
de caramelización la hacen menos favorecida que la reacción
de Maillard, de tal manera que, ante la presencia de un
aminocompuesto, esta última será siempre la predominante
(Wedzicha, 1984).

d) E1 PNE por oxidación de lípidos se debe a la
oxidación de ácidos grasos no saturados, siendo el
pardeamiento acelerado por la presencia de aminocompuestos.
La reacción de los hidroperóxidos (derivados de la oxidación
de los ácidos grasos) con un aminoácido, llevan a la
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formación de productos fluorescentes.
La oxidación de los ácidos grasos no saturados ocurre

en presencia de oxigeno a través de reacciones por radicales
libres, llevando a la formación de productos con olores y
sabores desagradables.

productos de entrecruzemiento

productos de reversión productos de reversión

H rI fi
r P N r k fi

0 /0 0 Oxk“ &N o \\ \
B'p'mmsa a‘p'mnosa B-pirenose B-(urenose a-furenosa
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_ 1,2 onediol
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ácido levullnico H,C —C—CH¡CH¡--—C—OH+ HCOOH ácido íórmico J

Fig. 14. Reacciones de glucosa y fructosa que ocurren en
soluciones ácidas (Van Demy col., 1986).
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- Acción del bisulfito de sodio

Las oxoespecies del S(IV) son agregadas a los alimentos
para inhibir el browning no enzimático (PNE), para inhibir
las reacciones catalizadas por enzimas (entre ellas, las del
pardeamiento enzimático), para inhibir y controlar el
desarrollo microbiano y para actuar comoantioxidante o como
agente reductor (Wedzicha, 1984).

Las razones por las cuales las oxoespecies del S(IV)
(SON 9%HNay especies relacionadas) son agregadas a los
alimentos pueden resumirse en la Tabla 6.

Su actividad antimicrobiana está relacionada con sus
efectos sobre diversos sistemas enzimáticos celulares. Estos
pueden resumirse, en forma general, comoaquellos efectos que
modifican la reactividad de la enzima hacia su sustrato y
aquellos que resultan en cambios especificos en el estado de
oxidación del S(IV).

Por otro lado, el más conocido ejemplo de inhibición
enzimática por oxoaniones de S(IV), la inhibición de la
polifenol oxidasa, previene el pardeamiento enzimático. De
todas maneras se debe tener en cuenta que hay distintas
isoenzimas de la polifenol oxidasa, las cuales presentan
reactividad diferente frente a los oxoaniones de S(IV),
siendo algunas resistentes a la inhibición por estos últimos.

La inhibición enzimática por estos compuestos(aditivos)
puede ocurrir por una o más de las siguientes formas:

a) Por reacción con grupos disulfuro de las
proteinas, llevando a la modificación de la
estructura.

b) Por reacción con coenzimas (NAD+, NADP+).

c) Por inactivación de grupos prostéticos y
co-factores (FAD, folato, hemo, piridoxal,
tiamina).

d) Por competición por el sitio activo de la enzima.
e) Por remoción de reactantes.
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Tabla6.

EfectopreservativodeloxanióndeS(IV)endiversosalimentos

InhibicióndelInhibiciónInhibición

pardeamientodede noenzimáticoenzimasmicroorganismos

AntioxidanteAgenteOtros

Reductor

-Carne,pecadoyproductosproteicos

(a)enlatados,procesadosporcalor (b)deshidratados(c)frescosyluegopasteurizadosX

-Productosvegetales

(a)enlatados,procesadosporcalor (b)deshidratados(c)congeladosX‘ (d)frescosX (e)encurtidosXX

-Productosfrutilla

(a)enlatados.procesadosporcalor (b)deshidratados(c)congelados(d)pasteurizadosX (e)frescos,paramanufacturar

-Bebidas

(a)vinoyjugosdefrutasXX (b)cervems

-Produccióndealmidónx -Productospanificados -ProduccióndeazúcarX

k

x>< ><x ><><

><><

><><><

><><>< ><

><><

><><

(a)Inhibicióndeenzimasestablesalcalorsielproductoesescaldado. BasadoeninformaciónpublicadaporRobertsyMcWeeny(1972).conmínimoscambios(Wedzicha.1984).



En alimentos liquidos y sólidos los oxocompuestos de
S(IV) más comúnmente usados como aditivos son las sales de
sodio o de potasio del bisulfito (sulfito ácido) o el gas
dióxido de azufre, conocidos comúnmente como agentes de
sulfitado.

Cuandose sulfita un alimento debe tenerse en cuenta que
una parte se pierde por oxidación a sulfan y otra por
reacción con componentesdiversos del alimento (antocianinas,
aceites esenciales naturales, agentes colorantes
artificiales) o por pérdida a través del film que constituye
el envase (en el caso de un material mal elegido) o por
degradación a través de la corrosión metálica del material
en el enlatado (Wedzicha, 1984).

El sulfitado de jugos de frutas y bebidas no fermentadas
se hace especificamente para prevenir el pardeamiento
enzimático y no enzimático, siendo este último el causante
del deterioro organoléptico en el caso de jugos pasteurizados
(jugo de limón, por ejemplo). El bisulfito retarda el
pardeamiento no enzimático pues inhibe la formación de
pigmentos, aunque la reacción sigue procediendo, lo cual se
prueba por la formación de los intermediarios fluorescentes.

El dióxido de azufre es bastante soluble en agua (3937
ml/lOO g a 20°C y 1877 ml/100 g a 100°C, conteniendo la
solución saturada un 53,5% de SOZen condiciones normales de
presión y temperatura).

Las soluciones de gas en agua obedecen a la ley de Henry
en un amplio rango de concentraciones (0,0025 molal hasta por
lo menos 1,5 molal), siendo los valores de la constante de
Henry de 3,28 a 0°C; 1,23 a 25°C y 0,56 a 50°C (Johnstone y
Leppla, 1934).

Desde ya, la solubilidad es afectada por la fuerza
iónica del medio.

El 802 en solución acuosa existe como tal, con débil
interacción de la molécula de SO2con las moléculas de HJL
y por eso aímenudo se lo expresa en este estado como SOZJQO.

El 802reacciona con el agua para dar ácido sulfuroso:
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so2 + H20 \=* so2 HZO É HSO,‘ + H+ Ka.

Hsog ‘á sof' + H+ Ka2

Kal= 1,39 x 104 (25°C) corregidas a fuerza
Ka2= 6,61 x 10”(25°C) iónica cero

Si el gas reacciona con el agua en la solución, la ley
de Henry no se aplica a la concentración total de gas
disuelto, pero aún puede aplicarse al gas que no reaccionó.
Por lo tanto, en el caso del dióxido de azufre:

[HW-[803K]
Ka¡=

[son
La solubilidad de dióxido de azufre a 1 atm de presión

de este gas, es aproximadamente 1,80 moles/l.
Por lo tanto, en dicha situación y suponiendo

despreciable la concentración de SCJ) por ser Ka.>> Kafi
[soz] + [sosn'] = 1,80 M (2)

[HSOí] = [H+] = “Ka. [502]

Comola concentración de gas disuelto que no reaccionó

y entonces:

con el agua está en equilibrio con su presión parcial (pa
según la siguiente ecuación:

P¡= He'[30fl
donde He es la constante de Henry, resulta entonces que (2)
será:

Pi Pi
—— + Ka' —— = 1,80 M
He He

Teniendo en cuenta las constantes de ionización en agua,
las cantidades relativas de las especies SOglfiO, SOfify SOf‘
presentes en equilibrio en dicho solvente a distintos pHs se
observa en la figura 15.
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Fig. 15. Distribución de las especies SOfIfiO, uso; end SOf'
comouna función del pH en solución diluide.

En el rango de pH de los alimentos (3-7) predomina la
especie quimica sulfito monoácido (SOfif).

Cuandoestá presente en alimentos, el bisulfito (o SOfi
total puede ser encontrado en tres formas químicas, las
cuales son distinguibles por los métodos analíticos
utilizados para la determinación de dióxido de azufre:

1 - Oxoanión azufre (IV) libre.
2 - Oxoanión azufre (IV) unido reversiblemente.
3 - Oxoanión azufre (IV) unido irreversiblemente.

La legislación requiere la determinación del dióxido
de azufre (expresado comotal) libre y reversiblemente unido.
El primero se dosa acidificando la muestra; el segundo
requiere un tratamiento con álcali, previo a la
acidificación. Este último análisis da el SOztotal (libre +
reversiblemente unido), respectivamente. Por diferencia con
el primer análisis se conoce el SO2reversiblemente unido.

La más importante contribución a la fracción de SO;
reversiblemente unida, proviene de la presencia de grupos
carbonilo en el alimento y la diferencia a partir de aqui
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entre "libre" y "reversiblemente unido" depende también de
la estabilidad relativa de los distintos compuestos de
hidroxisulfonatos, durante el análisis del aditivo "libre"
y su tendencia a no recombinarse durante el análisis del
aditivo "total", después de la descomposición alcalina. Las
constantes de formación de los hidroxisulfonatos con un gran
número de aldehidos y cetonas son elevadas y casi
independientes del pH entre pH 2 y 6, pero pasan por un
minimo alrededor de pH 2 (figura 16), por lo que a este pH
hay que llegar para hacer la determinación de SO2"libre".

En la figura 16 se ve que a pH mayor de 10 los
hidroxisulfonatos se descomponen(por alcalinización del
medio), liberando el carbonilo y el anión sulfito.

5.0 

mon

3 3.o ..
0

X
u
0
.1

2.o ..

l-O 

2 A 6 8 IO |2

Fig. 16. La variación de la constante de equilibrio para 1a
formación del aducto hidroxisulfonato del isobutiraldehïdo
con el pH, en agua a 25°C, según Green y nine, 1974
(Hedzicha, 1984).

Las combinaciones irreversibles del bisulfito (o del
SOI), resultan de la formación de productos orgánicos e
inorgánicos que no se descomponenliberando bisulfito en las
condiciones del análisis.
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- Inhibición del pardeamiento no enzimático por bisulfito

Cuando los oxoaniones del S(IV), como por ejemplo el
anión bisulfito, son agregados a un sistema que contiene
aldosas y aminoácidos, el tiempo requerido para que comience
a observarse pardeamiento u oscurecimiento o cambio de color
del medio, es mayor que en aquellos sistemas a los que no se
les agrega, por ejemplo, bisulfito.

Durante el periodo de inhibición del PNE,una proporción
del bisulfito ha comenzadoa estar irreversiblemente unido.
La relación entre las cantidades de bisulfito libre, de
bisulfito reversiblemente unido y total (libre y
reversiblemente unido) y el desarrollo de color se observa
en la figura 17.
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Fig. 17. Comportamientode la relación concentración-tiempo
del oxanión del S(IV) total, reversible e irreversiblemente
unido durante la reacción inhibida de glucosa y glicina.
También se observan los datos de absorbancia resultantes.
Condiciones de reacción: [glucosa]=lM; [glicina]=0,5M;
[S(IV)]=0,039M; pH 5,5; 55°C. Gráficos representados a
partir de los datos publicados por McWeenyy col. (1969)
para reproducir la figura mostrada por estos autores. S(IV)
total, ; S(IV) libre, -----; S(IV) reversiblemente
unido, -'---; absorbancia a 490 nm, ' ' ' - (Wedzicha, 1984).
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Estos datos de concentración fueron obtenidos por
titulación con iodo y el desarrollo de color fue determinado
por medición de la absorbancia a 490 nm de longitud de onda
en sistemas conteniendo D-glucosa (1M), glicina (0,5M) y ión
bisulfito (0,039M) a pH 5,5 y 55°C (Mc Weeny y col., 1969).
En las primeras horas de tratamiento térmico (600 horas), la
velocidad de pérdida irreversible de anión bisulfito sigue
el perfil de decaimiento del aditivo libre presente en la
solución, dado que el bisulfito reversiblemente unido
permanecerelativamente constante, no existiendo alteración
del color. Si asumimosque la unión reversible del bisulfito
es el resultado de la formación de los compuestos
hidroxisulfonatos entre los grupos carbonilo activos y el
aditivo, entonces la estabilidad de estos compuestos se
incrementaria con el tiempo, o bien, a medida que se forman
nuevos intermediarios con carbonilos activos, se formarán
nuevos compuestos hidroxisulfonatos con mayor o menor
constante de estabilidad según el compuesto.Estas constantes
dependen del pH (Green and Hine,1974).

Consecuentemente, la cantidad de bisulfito libre
presente en la mezcla después de las 800 horas de tratamiento
isotérmico, es pequeña. Al mismo tiempo se observa cómo las
velocidades de pérdida del bisulfito reversiblemente unido
y del bisulfito total se asemejan, lo que coincide con un
aumento de absorbancia del sistema. Es razonable asumir que
la combinaciónirreversible del bisulfito, es el resultado
de las reacciones entre el aditivo libre y los intermediarios
de la reacción de pardeamiento y que estas reacciones ocurren
desde los primeros momentosdel tratamiento. Estas son las
que determinan la caida continua del bisulfito libre, mien
tras permanececonstante la concentración de bisulfito rever
siblemente unido. La cinética de orden cero observada para
la pérdida del bisulfito, sugiere que la velocidad de forma
ción del intermediario de la reacción de Maillard (en este
caso) determina la velocidad de pérdida del aditivo y que,
además, la reacción de formación del producto no disociado
(o con bisulfito irreversiblemente unido) es rápida.
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El comienzo del desarrollo de color coincide con el de
descomposiciónde los hidroxisulfonatos, los cuales son todos
lábiles, a un tiempo de reacción de 800 horas. Esta
disociación seria, presumiblemente, una simple consecuencia
de la disminución del bisulfito libre, la que determinaria
(por acción de masas) el desplazamiento del equilibrio hacia
la destrucción del hidroxisulfonato inicialmente formado. La
consecuente liberación del compuestocarbonilico permitiría
el desarrollo del pardeamiento.
1 \ ¡,OH [hidroxisulfonato]
c = o + SOJH' ‘———AC K =
I libre ’ ‘so; [C=0]' [SO3H'libre]

hidroxisulfonato

Según estas observaciones y los resultados ilustrados
en la figura 18 (Burton y col., 1962), el efecto de los
oxoaniones de S(IV) es únicamente el de demorar la aparición
del pardeamiento o el desarrollo de compuestos marrones o
pardos.
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Fig. 18. Desarrollo de color en los sistemas modelo de
glucosa-glicina, medido como absorbancia a 470 nm.
Condiciones de reacción: [glucosa]=2,5M; [glicina]=1M; 50°C.
Sin S(IV), ———; mezcla de reacción conteniendo oxanión de
S(IV) 0,031M, ----; efecto de la adición de S(IV) después
que el pardeamiento haya procedido, ----. [S(IV)]=0,031M.
Gráfico realizado a partir de los datos de Burton y col.
(1962).
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Una vez que el pardeamiento ha comenzado, éste procede
a velocidad semejante tanto en aquellos sistemas que han sido
sulfitados comoen aquellos que no.

Cuandomezclas de glucosa y glicina sufren pardeamiento
y a partir de aqui se les agrega bisulfito, se observa una
casi instantánea reducción de la intensidad del color, aunque
no llega a alcanzarse el mismogrado de absorbancia que, a
igual tiempo, tiene el sistema que ha sido sulfitado desde
un principio (figura 18). El color de las melanoidinas es
parcialmente "blanqueado" por el bisulfito. Sin embargo, el
subsecuente desarrollo de color en la muestra parcialmente
"blanqueada", ocurre con velocidad semejante a ¿ha de la
muestra sulfitada desde el inicio del tratamiento a
temperatura constante. No se sabe si la reacción entre las
melanoidinas y el aditivo origina combinacionesreversibles
o irreversibles (Wedzicha, 1984).

Datos cinéticos para las reacciones de pardeamiento no
enzimático derivadas de la degradación anaeróbica del AAs,
tanto en presencia comoen ausencia de bisulfito, se observan
en la figura 19.

La mezcla de reacción es una solución de AAs (1M),
glicina (0,5M) y donde el bisulfito fue agregado, se lo hizo
a la concentración 0,05M. Las condiciones del medio fueron
pH3,5 y 40°C. Cualquier pérdida de bisulfito es el resultado
de las combinacionesirreversibles con los intermediarios del
PNE.Haytambién formación de los hidroxisulfonatos lábiles.
Al igual que en el caso de la reacción de Maillard, el
bisulfito posterga el momentoen que aparece el pardeamiento.
En la reacción anaeróbica de pardeamiento por AAs (inhibida
por bisulfito), la reacción que lleva a la pérdida del
aditivo implica una reacción espontánea del AAs,determinante
de la velocidad de reacción, seguida por la reacción de los
intermediarios con el bisulfito. El efecto de "blanqueo" de
las melanoidinas por agregado de bisulfito a un sistema que
contiene AAs,libre del aditivo y ya pardeado, es particular
mente destacable en este caso pero casi se llega a alcanzar
la mismaabsorbancia (a un tiempo determinado) que el sistema
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con AAs, sulfitado desde el principio del tratamiento a
temperatura constante.

2.o- 005

Absorbancía

[uso;y;

Tiempo (d)

Fig. 19. Cinéticas sobre mezclas de ácido ascórbico-glicina
bisulfito: A, curva de absorbancia para Ms - 1,00M +
glicina 0,50M; 0, curva de absorbancia para Ms 1,00M +
0,50M de glicina + 0,05M de 1150;; A, curva de absorbancia
para Ms 1,00M + SO,H'0,05M; I, curva de absorbancia para
Ms 2,00M + glicina 1,00M, pardeado y diluido con igual
volumen de agua; Ü, curva de absorbancia para Ms 2,00" +
glicina 1,00M, pardeada y diluida con igual volumen de
solución de SOJH'0,10M; O, [SOJH']para Ms 1,00M + glicina
0,50M + SOJT 0,05M; O, [sour] para AAs 1,00M + sogr 0,05M
(Wedzicha, 1984).

La presencia del aminoácido glicina junto con el AAs
profundiza el pardeamiento, siendo éste retrasado por
sulfitado. En cambio, el sistema que contiene solamente AAs
junto con bisulfito, presenta, comparativamente, un grado de
pardeamiento despreciable.

Los únicos productos que se sabe se forman por
combinación irreversible del bisulfito durante su acción
inhibidora del pardeamiento resultante de la reacción de
Maillard o de destrucción del AAs, son los sulfonatos
orgánicos. Estos se forman, por ejemplo, por reemplazo del
grupo hidroxilo por sulfito en la posición 4 de las
3-deoxi-sulosas, las que son conocidos intermediarios en las
reacciones de pardeamiento:
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3-desoxi-4-su1fo-D-hexulosa
I

Se observa la formación del compuesto I, con
R=CHOH-CHJMLen mezclas glucosa/glicina conteniendo
bisulfito a pH 5,2, después de ser tratadas a 60°C.

Cuando se descompone AAs en presencia de bisulfito a
40°Cy pH3,0, el producto intermediario resultante tiene la
estructura I, con R=CHJML

La 3-deoxi-sulosa que origina a la estructura I, es el
paso obligado para el desarrollo de pigmentos pardos. La
reacción del bisulfito con los intermediarios reactivos del
pardeamiento es mucho más rápida que las reacciones de
pardeamiento de dichos intermediarios.

- Inhibición por bisulfito del PNEdebido a1 ácido L-(+)
ascórbico

a) En condiciones anaeróbicas.

A pesar de las diferencias entre las estructuras de la
glucosa y del AAs, hay muchas semejanzas en los mecanismos
por los cuales el PNE es inhibido en ambos sistemas. La
principal semejanza radica en la participación de la
3-deoxi-sulosa (pentulosa o hexulosa) en ambasreacciones de
pardeamiento. En ambos casos, el bisulfito tiene poco o
ningún efecto sobre la reacción primaria pues este aditivo
no se asocia con suficiente fuerza con los reactantes
(glucosa o AAs) y porque además, en los sistemas modelo, las
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concentraciones de glucosa y/o de AAsestán generalmente en
gran exceso respecto a la concentración del anión bisulfito.

El producto con AAses la 3-deoxi-4-sulfopentulosa. Para
obtenerlo, la única ruta posible seria la descarboxilación
y deshidratación del AAs, seguido posteriormente por adición
del oxoanión de S(IV) a la 3,4-dideoxi-3-ene-pentulosa.

b En condiciones aeróbicas u oxidativas.
V

El efecto del bisulfito sobre el pardeamientooxidativo
del AAs es doble:

— el aditivo inhibe la autoxidación del AAs.
- el aditivo previene el subsecuente pardeamiento del

ácido deshidroascórbico.
El primer efecto no es bien conocido pero podria

implicar un mecanismode radicales libres mediante el cual
interrumpiria el paso previo a la conversión del AASa DHA.
Si el DHAllega a formarse, entonces el bisulfito reducirá
con efectividad la reactividad de sus carbonilos a través de
la formación del hidroxisulfonato correspondiente. Dada la
rigidez de la estructura del DHAdebida al anillo lactónico,
sólo se conoce el monohidroxisulfonato, pues una vez formado
éste, la reactividad del otro carbonilo disponible se ve
disminuida por el impedimentoestérico existente hacia la
entrada del segundo nucleófilo.

La formación del monohidroxisulfonato del DHAreducirá
la tendencia para la reacción con aminas y subsecuente
desarrollo del pigmentorojo característico.

Se debe tener en cuenta la reacción del bisulfito con
el DHAque es muy importante, pues este compuesto se "pardea"
mucho más fácilmente que el AAs. La degradación del DHA
incluye primero la apertura del anillo lactónico por
hidrólisis irreversible para originar ácido
2,3-dicetogulónico. Este B-cetoácido sufrirá una fácil
descarboxilación,produciéndoseL-eritropentosulosa(llamada
comúnmenteL-xilosona), que entra en el camino de formación
de pigmentos marrones (Wedzicha, 1984).
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1.1.1.m. cinética de destrucción química de 1a vitamina C

La degradación quimica del ácido L-ascórbico está
influenciada por muchos factores del medio donde se
encuentra. Es por lo tanto necesario comprender la forma en
que esto ocurre para llegar a conocer las condiciones de
máximaretención de la vitamina durante el procesamiento y
el almacenamiento de un determinado tipo de producto, de
manera que la influencia resultante de la conjugación de
todas las variables que intervengan en esto, sea óptima para
la estabilidad.

Algunos de los factores críticos para la destrucción
serian:

temperatura
pH

oxigeno
presencia de iones metálicos
actividad de agua
concentración y tipo de azúcares
presencia de aminoácidos
concentración y tipo de sales y ácidos
luz
enzimas
material del envase y forma de envasado
presenciacfiaagentesoxidantes (nitrito, etc.)

La pérdida de ácido L-ascórbico en alimentos se produce
en general, según una cinética de primer orden, por lo que
depende de la concentración del mismo. Esto ocurre tanto en
alimentos deshidratados comoen aquéllos de mayor actividad
de agua (Nagy y col., 1977; Lee y col., 1977; Kirk y col.,
1977; Kincal y col., 1987; Pino y Penichet, 1981)

ch
dt
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k = cte. cinética de primer orden para la destrucción del AAs
CA= concentración de ácido L-ascórbico
CM= concentración de ácido L-ascórbico inicial
t = tiempo

= - k - dt
CAo CA o

CA
- ln = k t

CAo

CA
ln = - k t

CAo

Se vio que esta relación cinética sólo seria válida en
ausencia de oxigeno (anaerobiosis) y en abundancia del mismo
(aerobiosis), es decir, con concentraciones de oxigeno no
limitantes de la reacción (Dennison y Kirk, 1978).

La velocidad de degradación del AAs es por supuesto
mucho mayor en presencia de oxigeno que en completa
ausencia de él.

En muchascircunstancias prácticas, no ocurre ni lo uno
ni lo otro, sino que el oxigeno está presente en cantidades
limitadas y su concentración varia durante el almacenamiento
del producto. Es asi que en muchos trabajos publicados, se
reporta una pérdida más rápida de la vitamina C al principio
del almacenamiento, para luego continuar en forma más lenta
y también respondiendo a una cinética de primer orden (Smoot
y col., 1980; Nagy y col., 1977; Wartenberg, 1982). Esto fue
observado en estudios de retención de ácido L-ascórbico
efectuados en jugos de naranja y de toronja (grapefruit)
envasados por el método tradicional de enlatado, en fórmulas
para la alimentación infantil con alta aw, en jugo de naranja
reconstituido y almacenado a 4°C dentro de cajas de cartón
laminado con plástico.
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Fig.20. Influencia del contenido de oxigeno disuelto sobre
1a destrucción del RAS(+——-+,oxígeno disuelto mantenido a
una concentración de 8,71 ppm durante todo el
almacenamiento; o———o,concentración inicial de oxígeno
disuelto de 8,71 ppmseguido por la disminución del oxígeno
disuelto hasta 0,2 ppmdespués de 20 horas) (Singh y col.,
1976).

Otros autores observaron que con concentraciones de
oxígeno disuelto limitantes, la pérdida de ácido L-ascórbico
depende de su propia concentración y de la concentración de
oxigeno disuelto en el medio de reacción
1979; Singh y col., 1976).

ch
= " k CA Cndt

C"= concentración de oxigeno disuelto

Integrando esta ecuación, resulta:

CAo

)
CA

1n(—) = (cAo cun) k t + ln (
Cn Clio
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donde: CM= concentración inicial de AAs
CM= concentración inicial de oxigeno disuelto

CA
La representación del ln(——)= f(tpo) da una recta (Fig.

ll

22; Lin y Agalloco, 1979).

A partir de la ecuación (3) es fácil ver que con una
concentración de oxigeno disuelto elevada o no limitante
durante todo el almacenamiento, a una temperatura
determinada, resulta que la Cn será constante y, en
consecuencia:

= ‘ k Cu CAdt

donde: k ' C" = k'

dCA
= ' k, CA (4)dt

Por lo tanto, en estas condiciones, la pérdida de ácido
L-ascórbico cumpliria en realidad con una cinética de pseudo
primer orden (4), siendo k’ la cte. de pseudo orden 1. En
cambio, en condiciones anaeróbicas, tendria realmente una
cinética de primer orden.

En todas las condiciones, la velocidad con que se pierde
el ácido L-ascórbico aumentaconforme se eleva la temperatura
de almacenamiento.

En soluciones acuosas de propilenglicol o de azúcares,
Lin y Agalloco (1979) observaron que al aumentar la
concentración inicial de ácido L-ascórbico, disminuye
significativamente la velocidad de destrucción. Ellos
encontraron, a su vez, la siguiente relación aproximadaentre
la cte. (k) de primer orden y la concentración inicial, la
cual es válida para concentraciones de ácido L-ascórbico
entre 1 mg/ml y 100 mg/ml:
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k = a ln(CmQ + b

donde a y b son función de la temperatura.
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Fig. 21. La retención del ARSa:
A - Concentración inicial de oxigeno disuelto de 4,86 mg/l.
B - Concentración inicial de oxígeno disuelto de 8,71 mg/l

(Lin y Agalloco, 1979).
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0 4 8 ¡2 IG 20 24 20

Tielpo (b)

Fig. 22. Gráfico de 1n(CA/C")vs. tiempo para 1a destrucción
del AAs según una cinética de segundo orden a una
concentración inicial de oxigeno de 4,86 mg/l (Lin y
Agalloco, 1979).
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Fig. 23. Efecto de la concentración inicial de RASsobre la
velocidad de destrucción (Lin y Agalloco, 1979).

A continuación veremos en detalle el efecto de los
distintos factores que afectan 1a destrucción del ácido L
ascórbico:

Efecto de la temperatura:

Tanto en condiciones de anaerobiosis comoen presencia
de oxigeno, asi como en alimentos deshidratados y en jugos
de fruta listos para el consumo, se vio que la constante de
velocidad (k) correspondiente depende de la temperatura a
través de la expresión de Arrhenius (Glasstone y Lewis,
1962):

k = Ao e

donde: Ea = energia de activación (cal/mol)
R = constante de los gases ideales = 1,987 ca1/°Kmol
T = temperatura absoluta (°K)
A,= constante preexponencial
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0 sea que al representar gráficamente el log lc en
función de la inversa de la temperatura absoluta, se obtiene
en todos los casos una recta.

Nagyy Smoot (1977) estudiaron la retención de vitamina
C en jugo de naranja enlatado y almacenado durante doce
semanas a temperaturas entre 4,4 y 48,9°C. Encontraron
también que la relación entre la constante k y la temperatura
obedece a la ecuación de Arrhenius, pero dentro de dos
regiones de temperatura que se diferencian por tener distinta
energia de activación (Ea). De esta manera, un jugo de
naranja almacenado en las mismas condiciones y por encima de
los 22 - 26,7°C, presenta una energia de activación mayor y,
por lo tanto, un mayor efecto del incremento de la
temperatura, que uno almacenado por debajo de ese punto
critico o zona de quiebre (Fig. 24, Nagy y Smoot, 1977).

Aunque la estabilidad del AAsaumenta al disminuir la
temperatura del alimento, diversas investigaciones han
señalado la posibilidad de que se produzca la pérdida
acelerada por congelación, pero a temperaturas entre 0°C y
-18°C, o durante el almacenamiento en frio (Tannenbaumm,
1976).
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Fig. 24. Gráfico de Arrhenius de log K (mg de
vitamina C perdida/100 m1 de jugo por semana)
vs. la recíproca de la temperatura absoluta de
almacenamiento (Nagy y Smoot, 1977).
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Influencia del pH

Comoya se vio, el ácido L-ascórbico es, químicamente,
un ácido diprótico débil y, por lo tanto, la composición
relativa de las formas de ionización posibles (AHNAH'y A=)
dependerá del pHdel alimento. Se comprobóen la práctica que
el pH (y por lo tanto esa composición relativa) afecta la
velocidad de destrucción del ácido L-ascórbico. Lee y col.
(1977) estudiaron la destrucción de la vitamina C en jugo de
tomate como función de la temperatura de almacenamiento, pH
y concentración de cobre, habiendo sido envasado en latas
según el procedimiento general. El pHfue ajustado con buffer
citrato a 3,53; 3,78; 4,06 y 4,36. Estos autores concluyeron
que la cte. de destrucción del ácido L-ascórbico varia con
el pH, presentando un máximo a 4,06, el que resulta
aproximadamente igual al pKa, por ellos determinado (pKal =
4,087 a 37,8°C).

#5

A B

T
S2 fio
x

A:

06 A A l l
’ qa ¿5 ¿o 45 ¿a

pH l

Fig. 25. Relación entre pH y la constante de velocidad e
37,8°C de la reacción de pseudo primer orden (Lee y col.,
1977).

Establecieron entonces una ecuación para cada recta,
1) log k = 0,202 (pH) - 4,668 (A)
2) log k = -o,1o4 (pH) - 3,425 (B)

y además calcularon las energias de activación
correspondientes a cada pH. Encontraron una relación lineal
entre las energias de activación y el pH del medio:
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a pH < 4,06 ; Ea = -2,267 (pH) + 12,525
a pH 2 4,06 ; Ea = 1,840 (pH) - 4,178 (5)

Asi, en condiciones anaeróbicas, la energia de activación
para la destrucción del ácido L-ascórbico en jugo de tomate
cambia con el pH, alcanzando un valor minimo a pH = 4,06
(cerca del pKaQ.

Posteriormente, Dennison y Kirk (1978) aplicaron la
ecuación (5) para predecir la energia de activación de un
sistema modelo deshidratado de pH 6,8 obteniendo un valor de
8500 cal/mol, el cual correlacionó bien con los valores
obtenidos en su estudio experimental.

Lin y Agalloco (1979) reportaron una dependencia lineal
entre la Ea y el pH para las condiciones aeróbicas y
anaeróbicas (Fig. 26), las que son, respectivamente:

Ea = -1,3903 (pH) + 17,2464 (6)
Ea = -0,2711 (pH) + 26,084 (7)

La ecuación (6) seria válida entre pH 3 37 7 (según los
autores), mientras que la ecuación (7) lo seria a pH > 3,
donde se cumpliria la linealidad.

2-5- —¡2

2-3

EV

Aeroblc
AE.Real/9.1110!

Fig. 26. El efecto del pH sobre la energía de activación en
la constante de velocidad de destrucción del Ms (Lin y
Agalloco, 1979).
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Wanninger (1972) observó que el pHafecta las reacciones
del ácido L-ascórbico y que probablemente cambiaria la
energia de activación asi como el factor o constante
preexponencial (Ao).

Autores como Huelin y col. (1971) han observado que la
vitamina C es más estable en medio ácido (pH < 6) y dentro
de este intervalo de pH, se destruiria con cierta mayor
facilidad cuando el pHes igual al pKa,del ácido L-ascórbico
(Lee y col., 1977; Finholt, 1965b; Huelin, 1971).

Mikova y col. (1979) observó mayor destrucción del AAs
en una fórmula para alimentación infantil, a pH = 4,6 que a
pH = 3,5.

Huelin (1953) estudió la retención de AAsen soluciones
acuosas del mismoen un buffer citrato-fosfato y en atmósfera
de nitrógeno (anaerobiosis) (Tabla 7). Observó que a 30°, 40°
y 100°C hay mayor velocidad de destrucción a pH entre 3,0 y
4,0, mientras que en soluciones azucaradas, el máximoocurre
a pH = 4,0. Asimismo determinó que, de todas maneras, a pH
entre 2,2 y 6,0 la descomposición anaeróbica del AAses una
reacción extremadamente lenta comparada con la reacción con
oxigeno (oxidativa) en iguales condiciones (Tabla 7).

Tabla 7. Efecto del pHsobre la constante de velocidad (minJ)
de destrucción del ácido ascórbico en soluciones
acuosas de buffer citrato-fosfato (Huelin, 1953).

Cte.de velocidad para la descomp.anaeróbica Cte.de velocidad
pH para la oxidación

30°C 40°C L 100°C a 40°C
l r

2,2 8,3 x 10J 21,6 x 10” 2,3 x 10"i 0,2 x 104
3,0 9,8 27,1 3,9 1,2
4,0 8,9 26,8 5,8 5,3
5,0 3,6 11,2 2,9 14,4
6,0 1,8 5,9 1,9 25,1

Finholt y col. (1963) informaron que a pH 1,10 en
solución acuosa clorhidrica, la degradación anaeróbica del
AAstiene una cte. cinética de primer orden de 0,323 horas4
a 90°C y una k = 0,801 hora4 a 100°C, dando un Qm= 2,5. La
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descomposición fue más rápida a pH 2,5 que a pH 6,0 y fue
independiente de la concentración de ácido L-ascórbico.

Los mismos autores citados en el párrafo anterior,
encontraron que el AAs se descompone en medio anaeróbico
según una cinética de primer orden (96°C, solución acuosa con
fuerza iónica 0,50 dada por cloruro de sodio). Ellos
determinaron el perfil de destrucción del AAspor via no
oxidativa, en función del pH, coincidiendo los valores
calculados teóricamente en base a las reacciones descriptas
más adelante, con los hallados experimentalmente, según:

ha!

Fig. 27. Perfil de destrucción anaeróbica del
Ms a 96°C, en función del pH. Los circulos
representan los resultados experimentales; la
linea corresponde a aquellos esperados
teóricamente a partir de las seis reacciones
propuestas (Finholt y col., 1963).

En la figura 27 se observa la degradación máxima a pH
< 2, mientras que la velocidad va declinando ligeramente
hasta pH 11, presentando un pequeño pico a pH 4 (pKa¡= 3,98
en estas condiciones). Losautores sugirieron que este perfil
está dado por las siguientes reacciones, las cuales Ocurren
simultáneamente, predominando unas sobre otras según el pH
del medio de reacción:
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k
l

AH2 + H+ <——-— Productos (P) (8)

k2
AH2 <-——* P (9)

k3
AH, ' AH' P (10)

k4
AHI + AH‘x=w P (11)

ks
AH"\=\ P (12)

k6
A: ..— P (13)

De esta manera calcularon una k global a partir de la
suma de las velocidades parciales, y llegaron a determinar
una ecuación que permite calcular el valor de esa k global
de degradación anaeróbica en función de la concentración de
iones hidrógeno, de las constantes de disociación ácida del
AAs y de las constantes de velocidad parciales de cada
reacción posible. Postularon también la posible existencia
de un complejo (AHyAHj a determinado pH, como realmente
ocurre con otros ácidos orgánicos y su anión correspondiente
(ác. succinico, ác. benzoico, sacarina, etc.). La reacción
(11) fue propuesta porque se observó que el tiempo de vida
medio del AAs a pH 4 (pH = pKa.) es dependiente de la
concentración de AAstotal. La reacción (11) casi no tiene
influencia en la forma del perfil calculado. Finholt y col.
(1963) propusieron que a pHs entre 10 y 11,5 pueden ocurrir
también otras reacciones que llevarían a la misma reacción
log k-pH:

A'+OH'—> P
A=—> P

Clegg (1964) determinó que el pardeamiento del jugo de
limón (almacenado a 37°C durante 5 y 21 dias) es máximo a
pH 4,5 y minimo a 2,2, que es el pH natural del jugo de
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limón. Por lo tanto, según dicho investigador, la máxima
retención de la vitamina se daria a pH < 4.
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Fig. 28. Incremento de la absorción a 400 nm
obtenido después que el jugo de limón ha sido
ajustado a distintos pH y almacenado a 37°C
durante 5 días (O) y 21 días (O) (Clegg, 1964).

Influencia del oxígeno

En presencia de oxigeno se produce la destrucción del
ácido L-(+)-ascórbico por la via aeróbica para dar ácido
deshidroascórbico. Ademássigue produciéndose paralelamente
la descomposición por la via no-oxidativa, pero ésta procede
mucho más lentamente (Kurata y Sakurai, 1967a).

Asi, el oxigeno molecular reacciona con el ácido por una
reacción que es reversible:
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CHon enzon

H—c---0H H—-c—OH

o L/o2 —° ‘ °2 x: 2 . o. Hzo2

/ /
H0 OH o

AAS DHA

E"du .. (DHA/AA) = + 0,058 v (pH = 7,0rc CCIDn ; 25°C ; [C] = 1 M)

— + 0,166 V (pH = 4,0)

En este proceso, el oxigeno molecular es el aceptor de
dos electrones transferidos por el ácido L-ascórbico. Sin
embargo, por transferencia de esos dos electrones de a uno
por vez, se puede generar primero un radical libre intermedio
que es el semideshidroascorbato radical:

cH OH

I 2 cluzou ._ .
H—c—ou H_c__OH

o\_ /°x

— Y-“ .e /
0 OH

Ercduc.(A./AAS) = + V

1:11on enzou

H—c—ou H»—c—°H
o o

o .02: go .020

DHA

Se han publicado muchos trabajos
destrucción aeróbica del

acerca de la
ácido L-ascórbico en alimentos, y
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en ellos se ha encontrado que aquélla procede según una
cinética de segundo orden en presencia de cantidades de
oxigeno limitantes, y según una cinética de pseudo primer
orden cuando se mantiene la concentración de oxigeno
saturante. En todos los casos, la constante de velocidad en
estas condiciones son mayores que en anaerobiosis, por lo que
el oxigeno es un componentenegativo para la estabilidad del
ácido L-ascórbico.

Ya la importancia del oxigeno en la autooxidación del
AAsen soluciones acuosas de distintos azúcares, habia sido
destacada por distintos autores (Joslyn y Ifiiller, 1949;
Miller y Joslyn, 1949a). Khany Martell (1967) determinaron
que la oxidación de la vitamina seria proporcional a la
concentración de oxigeno molecular hasta 0,2 atm de presión.
El monoanióndel AAsresulta ser especialmente reactivo a pH
S 7. El mecanismopropuesto sugiere la directa participación
del oxigeno molecular en la oxidación espontánea del anión.
En el mismo trabajo, Khan y Martell demostraron que la
velocidad de oxidación del AAscatalizada por iones férrico
(Fem) y cúprico (Cu") es de primer orden con respecto al
oxigeno molecular.

Ford (1967) y Burton y col. (1970) han informado que la
estabilidad de la vitamina C en leche está determinada por
la concentración de oxigeno residual presente en dicho
producto.

Las constantes de velocidad de segundo orden para la
destrucción del AAs aumentan, conforme la concentración
inicial de oxigeno disuelto lo hace, de 4,86 a 8,71 ppm,
siendo esta última la concentración de oxigeno saturante en
un medio acuoso (Singh, 1976), a una temperatura de 7,2°C.

Se ha demostrado, a su vez, que la velocidad de
oxidación del ácido por el oxigeno varia con la actividad de
agua del alimento, para una determinada temperatura e igual
contenido de oxigeno en el envase contenedor. Dennison y Kirk
(1978), Kirk y col. (1977) y Riemer y Karel (1978), observa
ron tal cosa en sistemas modelo emulando alimentos a base de
cereales y en jugo de tomate deshidratado, respectivamente.
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Waletzkoy Labuza (1976) destacaron lalnayor estabilidad
del ácido L-ascórbico en un alimento con aw0,85 en atmósfera
libre de oxigeno, comparado con el mismo sistema almacenado
en presencia de oxigeno. Además, la diferencia en la
inestabilidad del ácido L-ascórbico entre los dos sistemas
disminuyósignificativamente al aumentar la temperatura.desde
25° hasta 45°C.

En muchos de los trabajos enunciados previamente se
determinó cuantitativamente no sólo el ácido L-ascórbico
disponible (AAsreducido) sino también el contenido de ácido
deshidroascórbico, para asi conocer el contenido de AAs
total.

En general, en ellos se pudo determinar que el oxigeno
disuelto en el agua del alimento seria el responsable de la
oxidación y, por lo tanto, conforme disminuye la cantidad de
agua disponible (aw) en el alimento, disminuye también la
velocidad de oxidación del ácido L-ascórbico. Además, la
disminución de la awimplica el consecuente incremento en la
concentración de sólidos solubles, lo que provoca la
disminución de la solubilidad del oxigeno (Joslyn y Supplee,
1949). En consecuencia quizás ocurra que a actividades de
agua muybajas (0,10 o menos, si fuera posible) sólo proceda
el mecanismoanaeróbico de destrucción del ácido L-ascórbico
(Kirk, 1981). A tan baja actividad de agua, también se veria
dificultada la destrucción anaeróbica pues, teóricamente, no
existiría movilización de solutos reactivos.

Riemer y Karel (1978) observaron en jugo de tomate
deshidratado, que el efecto del oxigeno es insignificante,
tanto para la retención del ácido L-ascórbico comopara el
AAs total (Acido ascórbico y Acido deshidroascórbico), a
actividad de agua de 0,32 y 37°C de temperatura. Ello se
observa en el siguiente gráfico:
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Fig. 29. Retención de ARStotal y reducido en
jugo de tomate deshidratado almacenado, de
actividad de agua 0,32 y a una temperatura de
37°C (Riemer y Karel, 1978).

Los resultados demostrarian en general que es importante
determinar el contenido de oxigeno disuelto o retenido en un
alimento de elevada actividad de agua, ya que ello
condicionaria la cinética de destrucción del AAs (reducido
y total).

Mohr(1980) destacó este hecho al afirmar la importancia
de los efectos de transferencia de masa del oxigeno en la
predicción de la destrucción aeróbica del AAs. El oxigeno de
la atmósfera dentro del envase, primero debe disolverse en
la interfase gas-alimento (solubilidad) y a continuación el
oxigeno debe difundir hacia el interior del alimento.

En cuanto a la solubilidad del oxigeno en el alimento,
si la consideramos (muygenerosamente) igual a la solubilidad
del O2en el agua pura, entonces puede demostrarse que el
número de moles de oxigeno disuelto en el alimento en un
instante dado cualquiera, es menor que 0,01 veces el número
de moles de AAsque reaccionan durante cualquier experimento
(Perry y Chilton, 1973). '
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La solubilidad del oxigeno en 1a interfase del alimento
disminuye al aumentar la temperatura y al aumentar la
actividad de agua (entre 0,69 y 0,90), por lo tanto aumenta
la velocidad de transferencia de oxigeno al alimento y
aumenta, entonces, la velocidad de oxidación del ácido L
ascórbico, lo que confirmaria lo observado en las diversas
investigaciones.

Efecto de los metales

Los iones de los elementos de transición en general,
catalizan la oxidación del ácido L-ascórbico por el oxigeno,
a ácido DHA. Ello se debe a que forman un complejo de
coordinación con el monoanión ascorbato (Bauernfeind y
Pinkert, 1970).

De esta manera, se está facilitando la reacción entre
el ascórbico y el oxigeno y por lo tanto aumenta la velocidad
con que se alcanza el equilibrio. La catálisis por iones de
metales de transición da origen al radical libre
semideshidroascorbato comointermediario, el cual vuelve a
ceder un electrón al oxigeno para transformarse en DHA.
Consecuentemente se genera peróxido de hidrógeno y radicales
libres superóxido, por lo que resulta peligrosa la
destrucción que procede en esta forma. El radical
semideshidroascorbato no es particularmente reactivo y sufre
asi principalmente una reacción de dismutación:

2 Semideshidroascorbato F=á AAs + DHA

La acción catalitica de los metales de transición se debe a
su valencia variable y a su caracteristica distribución
electrónica (Halliwell and Gutteridge, 1989), como se
mencionó previamente. La secuencia de reacciones se ve en el
siguiente esquema:
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Son particularmente aceleradores para la destrucción del
'" y el Cu", siendo el último especialmenteascorbato el Fe

activo. Dennison y col. (1978) estudiaron la influencia de
la fortificación mineral sobre la estabilidad del AAS
reducido y total (AAS+ DHA)en alimentos almacenados a 30°C,
en presencia de oxigeno y con distintas aw. A aw muy bajas
(0,10) ningún metal afecta la destrucción del AAsreducido
ni total, lo que es lógico dado que la no disponibilidad de
agua impediria.la solubilización3rmovilización de los iones.
A aw de 0,40 sólo las sales solubles de Cu" aceleran
ligeramente la destrucción de la vitamina C mientras que a
actividades de agua mayores (0,65 o más) todos los iones
(Fem, Zn", Cu") disminuyen dramáticamente la retención de la
sustancia.

Las sales solubles en agua de aquellos iones son las que
actúan activamente, al liberar al ión en cuestión en la
concentración necesaria.

Khany Martell (1967) han reportado que la velocidad de
oxidación del AAScatalizada por iones Cu"es de primer orden
con respecto a la concentración del oxigeno molecular y que
la velocidad muestra una dependencia inversa con respecto a
la concentración de iones hidrógeno.

Weissberger y Lu Valle (1944) investigaron la
autooxidación de soluciones 0,008 Mde ácido L-ascórbico a
pHentre 2,6 y 9,3 en la presencia de nitrato de cobre (II),
el que fue agregado en concentraciones entre 4x1045a 200x1045
moles/litro. Ellos encontraron que a las concentraciones más
bajas señaladas, la velocidad de autoxidación de la vitamina
aumenta más rápido que lo que va en aumento la concentración
de Cu", pero a las más altas concentraciones, el aumento de
dicha velocidad es proporcional al incremento de la
concentración de Cu". Los autores propusieron que sólo el
monoanióndel ascorbato e susceptible a la catálisis por
el ión Cu(II). Joslyn y Miller (1949) determinaron que una
concentración de Cu(II) de 2x10ó Molar aumenta la velocidad
de oxidación del monoanión en un factor de 10K
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Joslyn y Miller (1949) estudiaron la catálisis de la
oxidación del AAs en soluciones reguladas por diferentes
buffers y a diferentes pHs, a través de las cuales hacian
burbujear continuamente oxigeno a una velocidad de 100
ml/min, lo que implicaba que la disponibilidad de oxigeno no
era un factor limitante. Encontraron asi que la reacción de
oxidación es de primer orden con respecto a las
concentraciones de AAs y su velocidad es directamente
proporcional a la raiz cuadrada de la concentración de Cu(II)
e inversamente proporcional a la raiz cuadrada de la
concentración de iones hidrógeno, en solución ácida. Los
iones férrico catalizaron la oxidación del AAs en las
soluciones más ácidas, pero muy ligeramente en comparación
con el CWHA pH cercanos a la neutralidad, los iones férrico
parece incluso inhibir la oxidación catalizada por el
cúprico. La oxidación del AAs es afectada por el pH y la
composición del buffer. Aquellos aniones constituyentes del
buffer capaces de complejar a los iones de los metales de
transición, al mismo nivel de pH, inhiben el efecto
catalitico. Hsieh y Harris (1987) comprobaron el efecto
complejante del acetato, anión del buffer correspondiente,
sobre el Cu(II), disminuyendo la concentración de metal
activo.

En ausencia del oxigeno (anaerobiosis), los iones
metálicos no tendrian efecto sobre la velocidad de
descomposición no-oxidativa del ácido L-ascórbico
(Tannenbaum, 1976). Sin embargo Lee y col. (1977) encontraron
que la velocidad de destrucción anaeróbica aumenta al
elevarse la concentración del ión en el jugo de tomate
desaereado y enlatado según los procedimientos conocidos. Es
también dependiente del pH, con un máximo a pH 4,06 (pKalen
esas condiciones). Pero por otro lado, Lamb (1946) observó
en su trabajo de investigación que en los jugos cítricos
frescos, el AASexhibe notable estabilidad bajo condiciones
que en otros casos promoverian su rápida destrucción. El
observó en jugo de naranja y de toronja enlatado (previo
desaereado) una retención entre el 91,6 y 107,5%con respecto
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al contenido inicial de la vitamina, luego del procesamiento,
y una velocidad de pérdida del 1%/mes en 18 meses de
almacenamiento. 0 sea que, si bien existen juntas con cobre
en válvulas, cañerías, etc., por donde circula el alimento
antes de su envasado, el efecto de los metales eventualmente
presentes no se observó en la velocidad de pérdida del AAs.

Influencia de la actividad de agua

La actividad de agua (aw) es un factor determinante en
el tema analizado pues es el contenido de agua disponible en
el alimento. Ella condiciona las reacciones químicas que en
él puedan ocurrir, su comportamiento fisico-quimico ¡r su
estabilidad microbiológica. Les da movilidad a los
componentes del alimento, afectando asi la velocidad de
reacción. A través del procesamiento y también del
almacenamiento, se producen cambios en el alimento, los
cuales afectarán el agua disponible. Lavelocidad de reacción
para la descomposición del ácido L-ascórbico (no oxidativa
y oxidativa) aumenta con la aw. Asi lo han corroborado
diversos autores.

Riemer" y Karel (1978) determinaron la velocidad de
destrucción del AAs en función de la temperatura y de la
actividad de agua para un jugo de tomate deshidratado por
liofilización. Representando gráficamente los valores por
ellos obtenidos (Tabla 1, pág. 302) resultan las curvas de
la Figura 31, para actividades de agua bajas e intermedias
(0,10 a 0,75). Lee y' Labuza (1975) obtienen [HI gráfico
semejante para un sistema modelo de humedad intermedia
(Figura 32).

Riemer y Karel determinaron que la destrucción del AAs
procede por una cinética de primer orden y las constantes
correspondientes dependen de la temperatura según la
expresión de Arrhenius, para una awdeterminada:
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Fig. 31. Velocidad de destrucción del AAs vs. aw a
temperatura constante para jugo de tomate deshidratado por
liofilización (Riemery Karel, 1978).
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Fig. 32. Velocidad de destrucción del ARS vs. aw a
temperatura constante para un sistema modelo alimenticio de
humedad intermedia (Lee y Labuza, 1975).
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A su vez observaron que la energia de activación disminuye
linealmente al aumentar la aw entre 0,10 y 0,75. De igual
manera varia el factor preexponencial A0 (diaSJ) con la aw.
Asi determinaron las siguientes relaciones matemáticas:

k0 = 10H) _ e(a-B'n\v)

Ea = e“"6'“m

Evaluando estas ecuaciones frente a cien sistemas
experimentales, hallaron el valor de cada parámetro: a =
8,100; B = 8,969; y = 9,999 y 6 = 0,470 con un buen ajuste
total.

Para la destrucción del AAs y de la vitamina C en
alimentos deshidratados, en presencia de cantidad limitada
de oxigeno y de exceso de oxigeno, Blackadder y Hinshelwood
determinaron las energias de activación y luego la energia
libre según:

AG* = Am‘ — T As*

Así se comprobó que AS* y AH*variaban con la actividad de
agua en todas las condiciones de manera que AG*permanecía
aproximadamente constante (26,29 Kcal/mol). Esto indicaria
que las reacciones de destrucción del AAsde la vitamina C
(AAs + DHA)en el sistema modelo con determinado contenido
de oxigeno, siguen el mismo mecanismo para las distintas
actividades de agua. Además, se determinó que la reacción es
controlada por la entropía de activación (AS*). La velocidad
de reacción aumenta al aumentar la aw ya que aumenta la
movilidad con el aumento de agua disponible (efecto del
solvente). Ello también puede ser debido a la disminución de
la carga efectiva del complejo de transición (Kirk, 1981).

El efecto del oxigeno sobre la pérdida de AAs aumenta
dramáticamente a actividades de agua mayores de 0,65: Al
aumentar la disponibilidad del solvente, aumenta la
transferencia de masa del oxigeno, comofuera destacado por
Mohr (1980).
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Influencia de 1a concentración y tipo de azúcares

Los estudios de la destrucción oxidativa del AAs
conciernen principalmente a la pérdida de la vitamina durante
la preparación de alimentos procesados. En alimentos
enlatados, no obstante, el oxigeno está presente en
cantidades restringidas al principio, procediendo la ruta
oxidativa de destrucción durante el procesamiento y los
primeros dias de almacenamiento. El AAs se degrada
rápidamente hasta que se agota el oxigeno. Luego procede la
destrucción no oxidativa solamente (Huelin, 1953).

Huelin, trabajando con un buffer citrato-fosfato de pH
2,2 a 6,0, observó una mayor velocidad de descomposición
anaeróbica del ácido L-ascórbico entre pHs 3 y 4, siendo
acelerada por la fructosa, fructosa-6-fosfato y fructosa-1,6
difosfato. Este efecto aumenta con el pHa 100°Cy sólo hasta
pH 4,0 a 30°C. El efecto acelerador de la sacarosa aparece
sólo a pH S 4,0, tanto a 30°C como a 100°C, debiéndose esto
a la hidrólisis de la sacarosa y consecuente acción de la
fructosa originada. Aalta temperatura y acidez, el furfural
y el CO2son los principales productos.

Miller y Joslyn (1949) determinaron las velocidades de
oxidación del AAscon concentraciones limitantes y excesivas
de oxigeno, a varios pH y con diferentes azúcares en
concentraciones del 20% y 40%, en presencia de Cu(II) y
Fe(III). En estas condiciones, la protección ejercida por
los azúcares aumenta con la concentración de los mismos y con
el aumento del pH. El orden decreciente de protección es:
levulosa (fructosa), maltosa, sacarosa y dextrosa (glucosa).
La velocidad de oxidación en presencia de azúcares seria
esencialmente de primer orden respecto de la concentración
de oxigeno. El Cu(II) catalizó la oxidación en todos los pH
analizados, en cambio el Fe(III) sólo lo hizo a pH ácido
hasta no más de 4,0. A pH mayores, el Fe(III) resultó un
inhibidor de la oxidación del ácido L-(+)-ascórbico. En
realidad, a pH > 4,0 ya disminuye mucho la solubilidad del
Fe(III), pues aparece su coordinación con tres iones
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hidróxidos. El mecanismo de protección de los azúcares es
debido, probablemente, a la formación de complejos entre el
azúcar y el Cu(II). Pero los azúcares usados, en
concentración de hasta 40%, suprimen el poder catalitico de
una cantidad equivalente de Cu(II) de 1 ppm.

Según los autores, Michaelis y Rona (1913) informaron
las constantes de disociación ácida de azúcares a 18°C:

Sacarosa 2,4 x 1042
Maltosa 1,8 x 10”
Manosa 1,1 x 10”
Fructosa 9,0 x 1043
Glucosa 6,6 x 1043
Lactosa 6,1 x 1043
Galactosa 5,2 x 10”
Sorbitol (poliol) 2,5 x 1044 ("The Merck Index")

La facilidad con que formen el anión libre determinaria
la facilidad con que complejarian a los iones de los metales
de transición. Evidentemente estos datos no justifican el
orden de protección dado por Miller y Joslyn (1949) y
requieren de otras hipótesis para justificar los resultados
observados. Estos autores confirmaron posteriormente que la
velocidad de oxidación del AAs en presencia de 0,50 ppm de
Cu(II) y 10 ppm de Fe(III) es minima a pH entre 2,0 y 3,0 y
aumenta con el pH hasta que éste llega a 7,5. También aumenta
considerablemente alnedida que disminuye la concentración del
azúcar presente en la solución. La fructosa resulta
nuevamente más protectora que la dextrosa y sacarosa.

Joslyn y Supplee (1949) estudiaron la influencia de los
azúcares sobre la velocidad de transformación del ácido
deshidroascórbico en ácido 2,3-dicetogulónico. La cinética
de esta reacción fue determinada comode orden uno por debajo
de pH 4,0 y se acelera por el incremento de la temperatura
y del pH. Los autores encontraron que la glucosa inhibe esta
descomposición y esta protección aumenta con la
concentración.
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Con un 40% p/p de concentración en agua (pH = 5;
28,2°C), el orden descendente de protección fue: dextrosa,
maltosa, sacarosa, lactosa. La fructosa al 20% p/p de
concentración no tuvo efecto protector.

Se debe tener en cuenta que el aumento en la
concentración de azúcares produce, además de la disminución
de la actividad de agua, el aumento de la viscosidad y por
lo tanto, disminuyela solubilidad y la facilidad de difusión
de reactivos comoel oxigeno. Esto debe también contribuir
a la acción protectora de los azúcares. De todas maneras se
debe tener en cuenta que son sustancias reactivas, capaces
de producir el pardeamiento no enzimático del alimento,
especialmente durante el almacenamiento. Esta reactividad
está condicionada por el pH, temperatura y presencia de
aminoácidos. Los azúcares son tanto más reactivos cuanto más
fácilmente pasan a la forma aciclica, necesaria para la
posterior serie de reacciones que llevarán al pardeamiento.

Azúcar cíclico ï======> Azúcar aciclico

Pardeamiento
\‘\\*PigmentosFlavores Olores

5-HMF

El pardeamiento no enzimático es particularmente
importante a actividades de agua mayores de 0,65. En el caso
de la fructosa hay un equilibrio entre las formas ciclicas
furanósica y piranósica, siendo la primera más inestable y
su proporción (al igual que la de la forma aciclica) aumenta
con la temperatura. Mathewsy Jackson (1933) determinaron que
la máximaestabilidad de la fructosa (cíclica) ocurre a pH
3,5 siendo inestable en medio fuertemente ácido y en medio
alcalino (pH> 8, según la temperatura). Asimismo, la glucosa
sufre minima degradación a pH entre 2,5 y 4,0 según lo
determinaron Singh y col. (1948) a través de la
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cuantificación de S-hidroximetilfurfural. Buerayrcol. (1987)
determinaron la velocidad de hidrólisis de la sacarosa con
una cinética de orden uno (aw = 0,90; 55°C) y observaron la
mayor velocidad a pHmás ácidos (Fig. 33). La hidrólisis de
la sacarosa implica la formación de fructosa y glucosa, lo
que determina su actividad en el pardeamiento, pues el
disacárido original es no reductor y, por consiguiente,
estable en este tipo de reacciones, al no tener un grupo
carbonilo disponible.

80

55'C
o pH=AO

ln(s,,/s)x102

3 \o

¿x C?
a o pH=5,0

pH:BD

l l l l l

O 600 1200.

Tiempo, horos

Fig. 33. Representación de la cinética de orden uno para la
hidrólisis de sacarosa en muestras de aw = 0,90 y de
diferentes valores de pH tratadas a 55°C. s = índice de
saturación (Buera, 1987).

- Influencia de la presencia de aminoácidos

Los aminoácidos en general son particularmente activos,
tanto frente a los azúcares comofrente al ácido L-ascórbico.
Con los primeros, dan lugar a la reacción de Maillard y con
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los productos de descomposición del segundo dan lugar a la
degradación de Strecker y/o a la reacción de Maillard. Tanto
en uno como en otro caso se produce la pérdida de valor
nutritivo y el deterioro del alimento durante el
almacenamiento por el oscurecimiento y el desarrollo de
olores y sabores no deseados. En alimentos ricos en ácido
L-ascórbico (cítricos, kiwi), el pardeamiento procederia
fundamentalmente por la descomposición de la vitamina y
estaria, por lo tanto, condicionado por su grado de
destrucción (Wongy Stanton, 1989). Asi a una temperatura y
pHdeterminados, el oscurecimiento no enzimático aumenta con
la concentración del ácido (Clegg, 1964; Lamdeny Harris,
1949; Joslyn, 1956). Sin embargo, Clegg y Lamden y Harris
observaron que el AAsinhibia el desarrollo de color cuando
estaba presente en jugo de limón, en concentraciones menores
de 10 mg por 100 ml del producto. Justamente, se considera
en consecuencia que el AAses inhibidor del pardeamiento no
enzimática cuandoestá presente en aquellas concentraciones.
Este oscurecimiento por la descomposición de la vitamina,
tanto solo como en presencia de aminoácidos, se produce en
condiciones aeróbicas y anaeróbicas, claro que con distinta
velocidad dado que la retención de la vitamina es muchomenor
en el primer caso. A continuación vemos un esquema de la
degradación de Strecker:

AAs (oxidado) + aminoácidos -——>aldehidos (olor y flavor)
+

co,
+

aminocompuestos(reactivos)

En esta reacción participan a-aminoácidos no sustituidos. La
presencia de aminoácidos entonces profundiza el deterioro ya
de por si sufrido a medida que avanza la oxidación del ácido
L-ascórbico o su descomposición. Se sabe que la oxidación del
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AAs produce el pardeamiento en el jugo de naranja pero el
grado de la oxidación requerida para ello depende de las
condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, cuanto mayor es
la temperatura, el pardeamiento ya aparece con sólo un 10%
de pérdida del ácido L-ascórbico por oxidación.

Joslyn (1956) estudió el papel que desempeñaban los
aminoácidos en el pardeamiento no enzimático derivado de la
descomposición oxidativa del ácido ascórbico. El autor
concluyó que el ácido L-ascórbico es muy activo en el
oscurecimiento por oxidación, mucho más que el ácido
dehidroascórbico, el que también fue evaluado. Todos los
aminoácidosensayados (alanina, asparagina, glicina y lisina)
aumentaron el desarrollo de color (a 40°C) en mezcla con el
AAs. Sólo el ácido glutámico produjo disminución considerable
del pardeamiento por descomposición oxidativa del AAs,
especialmente durante los primeros 11 dias del
almacenamiento. El agregado de glucosa a la mezcla de AAscon
cada aminoácido demora notablemente el deterioro por
oscurecimiento en todo el tiempo que dura el almacenamiento
y en particular, en la mezcla con ácido glutámico.

Mikova y col. (1979) observaron posteriormente que la
presencia de ácido glutámico en sistemas modelo y en una
fórmula de alimento infantil a base de manzana, aumenta la
retención del ácido L-ascórbico, más a pH = 3,5 que a pH =
4,6, habiendo hecho el almacenamiento a 20°C. A su vez
comprobaron que el ácido glutámico reduce notablemente el
efecto catalitico del cobre (II) en la oxidación de AAs.

Nafisi y Markakis (1983) demostraron un efecto
inhibitorio del ácido glutámico y del ácido aspártico, sobre
el desarrollo de pardeamiento en mezclas de glucosa-lisina
(a 60°C y pH 8,0).

Joslyn (1956) comprobó el mismo efecto visto sobre el
ácido L-ascórbico, en el DHA.En este caso, tanto la glucosa
como la fructosa retardaron muy considerablemente el
desarrollo de color, excepto en la mezcla DHAy fructosa y
lisina. En todos los casos por él estudiados, se observó la
mayor reactividad del AAs que del DHA.
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Seaver y Kertesz (1946) estudiaron el pardeamiento no
enzimático en soluciones acuosas de diversa composición, a
98°C y pH 4,3 en tubos cerrados. El desarrollo de color por
la descomposición del ácido L-ascórbico en la solución fue
aumentado por el agregado de glicina, observando una
particular disminución del pardeamiento sólo en la 2° hora
de calentamiento. Comprobaron además que el AAs forma
compuestos coloreados, derivados de su descomposición, más
fácilmente que los azúcares comunes, aunque fue menos activo
en ello que los ácidos urónicos (galacturónico, glucurónico).

Reyesy col. (1982) determinaron la reactividad relativa
de mezclas de glucosa-glicina, fructosa-glicina y
sacarosa-glicina a ¡ni 3,5 y 60°C. La sacarosa en estas
condiciones, se hidrolizó y desarrolló pardeamiento en grado
semejante ¿1 la glucosa. La fructosa, luego de LH]primer
momentode almacenamiento, es menos reactiva en la reacción
de Maillard. Esto es porque la imina intermediaria formada
a partir de la fructosa es menosreactiva en el posterior
pardeamiento, por ser más estable (Fig. 34).

Glucosa/Gly

%deconsumo

Fruclosu/Gly

l I l I l I 1 I

80 ¡20 ¡60 200 240

'I'Icmpu (h)

Fig. 34. Consumode glucosa y fructosa en sistemas glucosa
glicina y fructosa-glicina durante el almacenamiento a
60,0°C y pH 3,5 (1; consumido representa el 9k de azúcar
perdida) (Reyes y col., 1982).
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Con baja disponibilidad de oxigeno, el efecto de los
aminoácidos sobre el pardeamiento por AAs es mucho menor,
porque ya de por si, la vitamina es más estable.

Influencia de los ácidos y de la composición de los
buffers usados para ajustar el pH

Finholt y col. (1963) determinaron el efecto catalitico
que ejercían los componentes del buffer usado en la
destrucción anaeróbica del AAs. Para ello analizaron cómose
modificaba la cte. de velocidad de descomposición
no-oxidativa, a un pH constante pero regulado por distintos
buffers. Asi encontraron que los fosfatos aumentan la
velocidad de destrucción de la vitamina a pH< 6,0, mientras
que casi no tendria efecto entre pH6,00 y 7,50. Esto estaria
relacionado con la composiciónaniónica del buffer fosfato,
la cual está determinada por el pH.

El buffer oxalato tiene muchomenos efecto acelerador
que el anterior, y lo presenta a pH entre 3,70 y 4,10. Lo
mismo ocurre con el buffer acetato entre pH 4,02 y 5,20. En
cambio el buffer borato acelera considerablemente la
velocidad de destrucción a los pHs entre 7,95 y 8,57.

Seavre y Kertesz (1946) ya habian observado el aumento
del pardeamiento por el agregado de fosfato.

Lamdeny Harris (1949) observaron el efecto acelerador
del pardeamiento de soluciones de AAs por el agregado de
ácido citrico, efecto que aumentaba con la acidez del medio.
Ya la Inezcla de las drogas sólidas conteniendo agua de
cristalización desencadenaba la descomposición. Asi se
explicaría la mayor tendencia al pardeamiento no enzimático
de los jugos cítricos concentrados, en comparación con los
de elevada aw.

Clegg (1964) estudió la influencia de distintos ácidos
sobre la destrucción del AAs(expresada comopardeamiento de
la muestra) en sistemas modelo acuosos a pH 2,5; 4,5 y 6,5.
El máximooscurecimiento se produjo en todos los casos a pH
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4,5 y fue minimo a 2,5. Los resultados obtenidos indicaron
que la influencia sobre el pardeamiento del sistema decrecia
según:

ácido cítrico > malónico > tartárico = succinico

Joslyn y Miller (1949) determinaron que aquellos ácidos
(o sus sales) que complejan mejor a los iones Cu(II), Fe(III)
serian los que protegen más al AAs de su oxidación.
Establecieron el siguiente orden decreciente en actividad
complejante para los ácidos por ellos investigados:

CJLL> HPQ1> citrato > fosfato.

Miller y Joslyn (1949) encontraron una minima velocidad
de oxidación del AAscon el oxigeno del aire, en un buffer
fosfato, a pH entre 2,0 y 3,0. Por el contrario, dicha
velocidad fue aumentando continuamente entre pH 3,0 y 8,0.

Se debe tener en cuenta además que los ácidos no
volátiles, en si mismos, aceleran la caramelización de los
azúcares según lo observado por Andreotti (1957) y por Wong
y Stanton (1989). El AAs es también un ácido orgánico y
acelera la caramelización de aquéllos, a lo que se suma su
propia descomposición.

Pero también se han informado efectos beneficiosos del
uso combinadode ácido cítrico y ácido ascórbico en alimentos
(Lattanzio y col., 1989).

Influencia de la luz y de las enzimas

La luz visible acelera la velocidad de oxidación del AAs
y lo hace en mayor grado cuanto más oxigeno esté disponible
(Lin y Agalloco, 1979). En general, no se ha estudiado el
efecto de longitudes de onda en particular. La aparente
necesidad del oxigeno para el mayor efecto de la luz quizás
se deba a que la reacción oxidativa procede por un mecanismo
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de radicales libres.
Enzimas como la ascorbato oxidasa y la ascorbato

peroxidasa catalizan la oxidación del AAsa DHA.La primera
usa oxigeno comoaceptor de electrones y la segunda, peróxido
de hidrógeno. Estas enzimas se encuentran en plantas y, por
lo tanto, están también en alimentos de origen vegetal y
deberán ser irreversiblemente, inactivadas mediante el
escaldado.

- Material de envasado del alimento

Vista la influencia de distintos factores en la cinética
de descomposición del AAs, deberán ser tenidos en cuenta en
el momentode la elección del material del envase con el
objeto de preservar al alimento de la pérdida de su valor
nutritivo y del deterioro organoléptico.

En el caso de alimentos de actividad de agua reducida
deberán usarse materiales impermeables al vapor de agua. La
impermeabilidad al oxigeno atmosférico es también una
cualidad esencial para la elección del material del envase
con el objeto de preservar a la vitamina.

Kacemy col. (1987) determinaron que existe una rápida
pérdida del ácido L-ascórbico en jugos de naranja envasados
en recipientes de polietileno, debido a la permeabilidad
relativa al oxigeno que aquél presenta.

La presencia de oxigeno por no adecuada elección del
material del envase no sólo provoca la pérdida rápida de la
vitamina sino el incremento del pardeamiento no enzimático
del producto durante el almacenamiento.

Es aconsejable la elección de un material que permita
el cierre en vacio del envase o el cierre bajo atmósfera
inerte, pues la degradación anaeróbica es lenta y no provoca
pardeamiento hasta muy avanzado el almacenamiento.

Se ha comprobado que el mejor sistema de envasado para
alimentos con alto contenido de vitamina C es el enlatado,
previo desaereado y envasado en caliente, con posterior
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enfriamiento. Esto se debe a las condiciones reductoras que
se crean en ellnedio ambiente interno, donde se liberan desde
el envase al alimento trazas de iones estaño (II), que es
reductor. En latas conteniendo alimentos ácidos, la pérdida
de estaño II hacia el contenido es mayor. Mannheimcondujo
un estudio donde probó distintos materiales para el envasado
de jugo de naranja pasteurizado: las clásicas latas y bolsas
plásticas elaboradas con polietileno-Mylar, polietileno
celofán, saran y polietileno laminado con aluminio. Todo fue
almacenado a temperatura ambiente. Sólo se produjo pérdida
no significativa de la vitamina en el jugo envasado en latas
(Braverman, 1982).

Lamb (1946) comprobó también una retención del 91,6 al
107,5% de la vitamina C en jugo de toronja y del 94,4% al
101,6% en jugo de naranja enlatado, previo desaereado y
envasado en caliente con posterior enfriamiento. Comprobó
también que la pérdida de vitamina C durante cada paso del
procesamiento previo al envasado fue también despreciable.

El envase debe constituir además una barrera que impida
la penetración de la luz, la que constituye un factor
positivo para el deterioro de muchas vitaminas, además del
ácido L-ascórbico. Deberecordarse además la importancia del
envase para la preservación de la textura del alimento, en
aquellos casos en que sea sensible a las tensiones mecánicas
normales y su importancia final como elemento de promoción
comercial.

1.1.1.n. Métodos de determinación de vitamina C.

El ácido L-ascórbico es una molécula que se caracteriza
por tener:
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A) Reacción ácido-base (pKa¡= 4,1):

CFF" cup"

n—°—ou "—c—o"
0 o

—o culo ——“._ ._o "30+

no é" °o é"

B) Propiedades redox:
Eorcduc.=+ V =
Eflwut= + 0,166 V (a pH = 4,0)

cup" ï’P"
n—c—o" H—|=—ou

o o

—0 o Arturo!de ‘—_‘ / —° ° A"!I ICI'OHUU

/ \ (A) //
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C) Absorción al ultravioleta:
CEP"

I

H'_c—OH
O

arbonilo conjugadoconundobleenlaceC-C
IIO OH

El ácido deshidroascórbico tiene carbonilos que pueden
reaccionar comolas cetonas.

cup"

H—°—OH
O

á/ “o DHA

Teniendo en cuenta estas propiedades químicas, se han
desarrollado una serie de métodos para la determinación
cuantitativa del ácido ascórbico.
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- Reacción ácido-base

El ácido ascórbico puede ser determinado por una
volumetria ácido-base en medio acuoso, lo que permitirá la
titulación de su grupo ácido más fuerte (pKal = 4,1)
solamente. Para indicar el punto final puede utilizarse un
indicador colorimétrico o bien determinarlo por
potenciometria. Desde luego que este método sólo permite
cuantificar al ácido en cuestión si éste se encuentra solo
o en mezcla con sustancias que no presenten reacción ácida
en estas condiciones. Por lo tanto no será posible
determinarlo en muestras de composición compleja: alimentos,
sangre, orina. Se trata sólo de una forma de determinación
inespecifica.

- Propiedades redox

El hecho de ser un fuerte reductor, ha hecho que el
ácido L-ascórbico sea determinado principalmente en base a
esta propiedad. Los reactivos usados son muydiversos.

Se puedenusar diferentes métodospara la cuantificación
del resultado de la reacción:

a) Volumetria redox con indicador interno
b) Potenciometria redox
c) Espectrofotometria
d) Polarografia

En los dos primeros casos se utilizan soluciones de los
reactivos, los que son reducidos por el ácido L-ascórbico:

O Solución acuosa de yodo 0,1N. La titulación se realiza
en medio ácido (según técnica de la Farmacopea
Argentina o de la Farmacopea Estadounidense o USPXXI).

AAS + I" á 3I' + DHA + 2H+

milieq. gramo (AAs)= PM/2000
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El yodo comoreactivo tiene también la interferencia de
sustancias reductoras (sulfito, sulfuro, cianuro,
reductonas). En vinos, por ejemplo, se titula AAscon
yodo eliminando la interferencia del sulfito por
reacción de éste con acetaldehido (Strohecker, 1965).

Solución acuosa de 2,6-diclorofenol indofenol (2,6
DFIF).
Es el reactivo redox habitualmente usado para la
determinación del AAs. Se trata de un colorante cuya
forma oxidada es rosada en medio ácido. El final de la
titulación es puesto en evidencia por el exceso del
colorante sin reducir o, en forma más exacta, a través
de la evaluación del salto de potencial (AV), mediante
una potenciometria (Harris y col., 1942). La
determinación se hace en medio de ácido oxálico o de
ácido fosfórico o de ácido perclórico (Rolf Strohecker
y Hennings, 1965). En medio ácido, el glutatión y otros
interferentes no afectan la reacción y la vitamina es
estable (Tillmans, 1927).

CHF“ o TH?" OH

‘ 2K__ __ Cl CI H——c—— c Cl

H 0 o: \ |/ Í? //
(H') I

—0 + I ‘_— -——0 +
I

\ N // \\ N“
H0 OH 0 0

OH OH

2.6-DFIF lncoloro
(rosado) PM (Ieuco)

mlllequlvalentegramo (AAs)' __
2000
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La primera aplicación del 2,6-diclorofenol indofenol al
análisis del ácido L-ascórbico fue reportada por
Tillmans en 1932.
Una de las técnicas propuestas por la Association of
Official Aualytical Chemists (AOAC, 1990) para la
determinación de vitamina C, usa este reactivo.

O Solución de Cloramina T:
Este reactivo fue sugerido por Leonhardt y Moeser y
tiene la ventaja que retiene su titulo mejor que la
solución de yodo. La titulación se hace en medio de
HCl.

Olle
H

Cloramina T

El AAses también oxidado a deshidroascórbico y por lo
tanto, su miliequivalente gramo será PM/2000
(Strohecker, 1965).

La titulación con solución 0,1N de Cloramina T sólo se
aplica a preparaciones farmacéuticas que no contengan
sustancias oxidables.

En los tres métodos precitados interfieren diversos
componentes que se encuentran en los alimentos: compuestos
con grupos -SH, reductonas y ácidos redúcticos. Por ello, se
han desarrollado numerosas modificaciones en la búsqueda de
minimizar esas interferencias. Asi, por ejemplo, se han
desarrollado técnicas espectrofotométricas utilizandc>el 2,6
diclorofenol indofenol, donde por extracción del exceso de
colorante con un solvente orgánico inmiscible con el agua,
se aumenta la selectividad y la sensitividad tal cual se
explica a continuación.
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O Espectrofotometria

Aprovechandolas caracteristicas reductoras del ácido
L-ascórbico, se han desarrollado un gran número de métodos
donde se utilizan diversos reactivos colorimétricos:

2,6-diclorofenol indofenol (Robinsony Stotz, 1945).
fosfo y silicomolibdatos y tungstatos (Isaacs, 1942).
ferridipiridilo (complejo oxidado del Fe(II) con
a,a'-dipiridilo) (Koenigy col., 1943).
Complejo del Fe(II) formado con 2,4,6-tripiridi1-S
triazina (Pachla y col., 1985).
Complejo del Fe(II) formado con ferrozina (Pachla y
col., 1985).
Dimetoxiquinona (Eldeway y col., 1975).
o-toluidina (Pachla y col., 1985).

Conel 2,6-diclorofenol indofenol se han desarrollado métodos
espectrofotométricos que permiten la determinación de la
absorbancia del colorante libre que queda sin reaccionar con
la Vitamina. La reacción se lleva a cabo en medio ácido (con
buffer) para disminuir las interferencias y tener mayor
estabilidad de la vitamina. El color, de todas maneras, es
inestable con el tiempo pues las reductonas presentes en
alimentos procesados y almacenados lo reducen también, aunque
muchomás lentamente que al AAs. Por eso se desarrollaron los
métodos de extracción del colorante en exceso, con solventes
no miscibles con el agua tal como el xileno (Stotz, 1941;
Pepkowitz, 1943). Este procedimiento tiene no sólo la ventaja
de la estabilidad del 2,6 DFIFen la fase superior xilénica,
sino que ademásevita la interferencia de la turbidez natural
de las muestras de origen biológico (por ejemplo, alimentos)
y de los colorantes naturales hidrosolubles, los que
permanecen en la fase acuosa. Ademástiene la ventaja de que,
independientemente del volumen total de reacción que se
maneje con el medio acuoso, el colorante siempre termina por
ser extraido por un volumenconstante de solvente orgánico.
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Los fosfo y silicomolibdatos y tungstatos son reactivos
en los cuales se encuentran exaltadas las propiedades
oxidantes del molibdeno y del tungsteno, de manera que el
agregado de un reductor como el AAsda lugar a la formación
de compuestos del molibdeno y del tungsteno con menor estado
de oxidación, de composición no bien conocida y de color
azul.

2H+ + 2 (...(wo,),3) + 2e á (...(wo_,),,)2 w205+ ¡{20

(Kassell B. y Brand, 1938).

El uso de complejantes del ión Fe(II), se basa en la
acción reductora del AAS (AAs) sobre iones de metales de
transición, comoel ión Fe(III).

2Fe3+ + AAs <——-*2Fe2+ + DHA + 2H+

El ión Fe(II) formado se determina espectrofotométricamente
previa complejación con diversos agentes quelantes, los
cuales originan un producto coloreado. Estas son en realidad
determinaciones indirectas de la vitamina y también están
sujetas a muchasinterferencias por otros agentes reductores
del ión Fe(III).

Para la determinación de ácido L-ascórbico se ha
desarrollado también un método basado en la obtención de un
producto de color violeta rojizo por reducción de la
dimetoxiquinona.

Ho o o OH

CHaoQ-Ó 00H3. AAs¿:1 DHAoCHSO—Q_—g:/>—OCH3/
o 0 o O



O Polarografia

La electro-oxidación del ácido L-ascórbico frente a un
electrodo es irreversible e implica la pérdida de dos
electrones y 2H+para formar acido deshidroascórbico. Este
producto reacciona rápida e irreversiblemente con agua para
dar ácido 2,3-dicetogulónico. El ensayo polarográfico se
lleva a cabo mejor en un buffer de pH entre 3 y 6. A pH más
alto, el AAses oxidado rápidamente y a pHfuertemente ácido,
la onda tiene una pendiente muypequeña y en consecuencia no
puede ser exactamente determinado. El oxalato de sodio se usa
comoelectrolito soporte.

Las reductonas interfieren, pero su onda puede
usualmente ser eliminada por agregado de formaldehído. La
mayor exactitud es alcanzada a concentraciones entre 25 y 250
microgramosde ácido L-ascórbico por mililitro (Strohecker,
1965).

Gillam (1945) desarrolló un método polarográfico para
la determinación de ácido L-ascórbico en frutas y vegetales,
el que permite encontrarlo aún en cantidades entre 4 y 85
ug/ml de solución y con una exactitud del 3,3 al 4,3%, según
el electrolito soporte usado.

- Absorción en el espectro ultravioleta

La longitud de onda a la que absorbe la molécula del
ácido L-ascórbico en el espectro ultravioleta cercano depende
del pHdel medio, ya que éste determina la composición iónica
en lo que se refiere a la forma sin disociar, al monoanión
y al ascorbato libre (dianión: AL).

Tono y Fujita (1982) desarrollaron un método
espectrofométrico para determinar ácido L-ascórbico en
alimentos por diferencia en la absorción espectral, antes y
después de ser oxidado por la enzima ascorbato oxidasa.
Existió una relación lineal entre 1a diferencia de las
alturas de los picos y la concentración de ácido L-ascórbico.
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Los mismos autores desarrollaron luego un método semejante
pero donde determinaban AAsen jugos de frutas y vegetales
y AAs total (AAs + DHA), donde el ácido DHAes previamente
reducido con ditiotreitol.

Los métodos cromatográficos son, ciertamente, los más
sencillos y especificos en cuanto a que, con igual forma de
preparación de la muestra, podemosaislar y cuantificar el
AAs, eliminando asi las interferencias, en base a la
diferente partición de la sustancia en cuestión entre una
fase móvil y una fase estacionaria. El más grave problema
radica en lo costoso que resulta la implementación y el uso
rutinario de un aparato para cromatografía liquida de alta
performance (HPLC), que es la que se usa en este caso.
Existen los métodos más diferentes para la determinación de
la vitamina y en la gran mayoria de ellos la detección se
efectúa por su absorción en el espectro ultravioleta (en
general, a 254 nm), mediante un espectrofotómetro acoplado
a la salida de la columna. Aprovechando este método se busca
también determinar el contenido de DHAde la muestra.

Sólo se ha logrado determinar en forma directa el DHA
por lectura acoplada al U.V. a una longitud de onda muybaja
(210 nm) lo cual no siempre es posible, o bien por medio de
un refractómetro, que ya es un sistema universal de medición.
Para evitar esto, se suele reducir el DHAde la muestra con
ditiotreitol y asi determinar el contenido de AAstotal (AAs
+ DHA).Esto evita tener que aplicar el método de reducción
del DHAcon gas sulfhidrico, el que por ser largo no permite
analizar muchas muestras en una jornada de trabajo. Pero
también se indica el peligro de oxidación del AAsdurante las
cromatografias (Henninger G.; Boehringer MannheimGmbH), en
especial durante la preparación de las muestras.

Se han desarrollado métodos enzimáticos para la
determinación de AAs.

Se utiliza ascorbato oxidasa, que es la enzima
especifica, ascorbato peroxidasa y aún otras peroxidasas
menos especificas. La acción de la enzima sobre su sustrato
implicará una diferencia en el espectro de absorción al
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ultravioleta (Kelly y Latzko, 1980). En otros casos se
determina el oxigeno consumido en la reacción de oxidación
del AAspor la ascorbato oxidasa (Marchesini, 1974).

Se puede combinar también la acción de la enzima, como
reactivo especifico que es, con un método colorimétrico. Por
ejemplo, Henniger (Boehringer Mannheim) determina la
diferencia de absorbancia a 578 nmentre la muestra cuyo AAs
reacciona, junto con otras sustancias reductoras, con una sal
de tetrazolio y la muestra cuyo AAses primero oxidado por
la enzima ascorbato oxidasa y posteriormente tratado con la
sal de tetrazolio.

Los métodos enzimáticos tienen el problema que estas
enzimas no son comercialmente disponibles y además son,
económicamente, costosas.

También el AAs puede determinarse a través del ácido
deshidroascórbico, previo uso de un agente oxidante.

El ácido deshidroascórbico reacciona con aminas
(o-fenilendiamina) y con hidrazinas (2,4-dinitrofenil
hidrazinas) por formación de la base de Schiff
correspondiente.

La reacción con o-fenilendiamina provoca la formación
de quinoxalina (Pachla y col., 1985).

N"2 N

o (I _>©(/ l
""2 N THOH

CHZOH

La quinoxalina es un compuesto fluorescente. Comooxidante
se usa un carbón activado llamado Norita, el cual debe ser
primero lavado con ácido. Es un método más especifico que el
de la dinitrofenilhidrazina y muysensible. Se lo ha adaptado
a aparatos del tipo Autoanalizador, el que permite determinar
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AAsen nuestras clinicas y en alimentos (DeVries, 1983).
La determinación por reacción con 2,4-dinitrofenil

hidrazina (Roe y Kuether, 1943) es un método muy usado y se
basa en que la velocidad de reacción de aquél con DHAes
muchomás rápida que con otros carbohidratos presentes en la
muestra, la formación de cromógenos de sustancias no AAses
minimizada llevando a cabo la reacción a bajas temperaturas
y el color es producido más fácilmente con los derivados del
2,4-DNPH con compuestos de 5 y 6 carbonos.

CHzOH

HN -NH2 H__I__OH

[0| NO H SO /o— 2
AAa;:DHAo 2 2 ____1> ° No?

H
NO l

2 HN

/ I_ N02
\\\\ Color anaranjado

No2

El ácido 2,3-dicetogulónico también reacciona, pero la
concentración de este compuesto es normalmente muy pequeña,
aunque interfiere. Se han desarrollado numerosas
modificaciones que eliminan en lo posible la interferencia
de reductonas generadas durante el procesamiento y el
almacenamiento del alimento, de hidratos de carbono en alta
concentración y del ácido 2,3 dicetogulónico (Pelletier y
col., 1977).

En los párrafos previos se ha reseñado la determinación
del AAs. Para dosar la vitamina C, considerando como tal a
la sumade ácido ascórbico y deshidroascórbico se trata a la
muestra con un reductor (gas sulfhidrico o algún tiol como
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ditiotreitol) y posteriormente se analiza el contenido de
AAs, expresando el resultado comoAAstotal o como vitamina
C. En otros casos se determina la concentración de AAsantes
y después del agregado del agente reductor, discriminando asi
entre AAsdirecto y AAstotal.



2 - OBJETIVOS

El objeto del presente trabajo es estudiar la
destrucción de la vitamina C (ácidos ascórbico y
deshidroascórbico) durante el procesamiento ¡I durante el
almacenamiento, en sistemas modelo acuosos dulces de
actividad de agua (aw) 0,94. Dichos sistemas están diseñados
de manera que en su composición intervengan aquellas
sustancias presentes en los jugos frutales procesados y que
se supone son activas desde el punto de vista de la
destrucción de la vitamina C y del deterioro organoléptico
del producto (pardeamiento).

Se propone así, analizar los siguientes aspectos:

a) La velocidad de destrucción de la vitamina C bajo la
influencia de diferentes agentes depresores de la
actividad acuosa (hidratos de carbono y polioles)

b) El efecto sobre dicha velocidad de diferentes agentes
acidificantes y conservadores.

c) La influencia del aminoácidoL-lisina y del estaño (II)
sobre la velocidad de destrucción de la vitamina C.

d) La influencia del pHdel medio sobre la estabilidad de
la vitamina.

e) La dependencia de la retención del ácido ascórbico y
del ácido ascórbico total con las diferentes
temperaturas de procesamiento y de almacenamiento
ensayadas.

f) La relación entre el pardeamiento del producto y la
pérdida de la vitamina.

g) La influencia del oxígeno sobre la destrucción del
ácido ascórbico en las condiciones estudiadas y la
relación con el pardeamiento.
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3 - MATERIALES Y METODOS

3.1. GENERALIDADES

Existen muchosfactores que afectan la destrucción del
ácido L-ascórbico y comoademás están interrelacionados, no
es factible considerar el efecto de uno de ellos, sin tener
en cuenta a los otros. Por esto, el empleo de sistemas modelo
resulta particularmente adecuado para proveer información
sobre cada variable implicada, independientemente de las
demás, y asi poder interpretar el comportamientode sistemas
más complejos.

Se trabajó sobre un sistema base constituido por:
a) Agua como solvente.
b) Un agente depresor de la actividad de agua

(azúcares, polioles).
c) Acido L-ascórbico.
d) Un agente conservador.
e) Un ácido para ajustar el pH.

Sobre esta composición básica se efectuaron otros
agregados, según el caso. Mediante estos sistemas se pudo
compararel efecto sobre la cinética de destrucción del ácido
ascórbico de los distintos agentes humectantes, de distintos
conservadores que habitualmente son utilizados en los jugos
de fruta listos para el consumo,de distintos acidificantes
asi como también el efecto de distintos pH. Además se
determinó la influencia del aminoácidoL-lisina y del catión
estañoso (Sn") que habitualmente se encuentra presente en
alimentos ácidos envasados en latas.

La concentración usada del agente humectante en cada
sistema fue la necesaria para obtener una actividad de agua
final de 0,94.
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Para calcular la cantidad de humectante se utilizó la
ecuación de Norrish (Chirife y col., 1980) que permite
predecir la actividad de agua de sistemas binarios de no
electrolitos:

donde la constante de interacción (K), toma los siguientes
valores:

Sorbitol K = 1,65
Glucosa K = 2,25
Sacarosa K = 6,47

y: Xw= fracción molar de agua en el sistema
}9 = fracción molar del soluto (humectante)

nw nzxw=—— x2:
nw + n, nw + nz

= número de moles de sustancian

M= peso molecular de la sustancia
w = peso (en gramos) de la sustancia
nw y n2= número de moles del agua y del soluto,

respectivamente

En todos los casos se verificó por medida con un
higrómetro Novassina (Suiza) la exactitud de los cálculos
realizados, modificándose en caso necesario, la composición
del sistema.
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3.2. PREPARACION DE LOS SISTEMAS MODELO

Al agente depresor de la actividad de agua se lo
disolvió en la cantidad necesaria de agua destilada, según
la composición cuantitativa del sistema. A continuación se
procedió con la disolución del agente conservador y del ácido
L-ascórbico, para finalmente ajustar el pH del sistema con
una solución acuosa del ácido usado, según el caso. Para ello
se utilizó un pH-metro MetrohmE-632 (Suiza) con su electrodo
combinado de vidrio —Ag°/C1Ag, de la misma firma.

En aquellos sistemas modelo donde correspondía, previo
al ajuste del pH, se agregó también bisulfito de sodio o el
aminoácido L-lisina (en forma de clorhidrato) o cloruro
estañoso dihidratado (SnCh-ZHfin (fuente de Sn“). En este
último caso se usó solución de ácido citrico para disolver
la sal, previo a su agregado al sistema. A continuación se
ajustó la solución final al pHelegido.

Para asegurar condiciones constantes de mezclado y, en
consecuencia, de incorporación de oxigeno, se homogeneizaron
los sistemas con un agitador de hélice a una velocidad de
3200 rpm y se trabajó a temperatura constante de 25°C, en una
cámara termostatizada.

En la Tabla 8 se indica la composición de los distintos
sistemas estudiados, indicándose ademásla actividad de agua
y el pH de los mismos.

Las soluciones asi preparadas se envasaron en frascos
cilindricos de vidrio de 60 ml de capacidad total o en tubos
cilindricos del mismomaterial de 20 mmde diámetro e igual
capacidad total, en los cuales se media la concentración de
oxigeno con el electrodo. Cada envase fue llenado
completamente de manera de no dejar cámara de aire (envasado
sin espacio de cabeza). Se trató de esta manera de reproducir
las condiciones del envasado en latas de los jugos de frutas
o de productos semejantes, donde la concentración de oxigeno
disuelto residual es limitada. Los sistemas modelo "control"
(K) y con glucosa (pH = 3,50)(A) fueron también envasados en
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Sist.Glucosa
(1)

(%P/P)

34

Temperaturasanalizadas a:24°,33°y45°c b:70°,00°y90°C

SacarosaSorbitol

(ZP/P)(ZP/P)

Tabla8.Composicióndelossistemasmodelo

Sorbatode K(ZP/P)
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Ac.L-ascór

bico(ZP/P)
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

(2)

L-lisinaSnII
(XP/P)(ppm)

NaSOJH

(XP/P)

Ac.propió

nico(ZP/P)

0,100

Condicionesdellenado

sincámaradeaire

Ae:concámaradeaire

a.
C<

Ac.cftrico
csp.pH

Ac.fosfó

ricocsp.

3,5- ¿,1 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

pH=3,S

3,5 3,5-

Agua
csp. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 9

au
0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

a,b a,b

(2)
An,Ae

An An An An An An An An An
An,Ae



frascos de vidrio de 250 ml de capacidad, colocando en cada
uno de éstos sólo 60 ml del sistema correspondiente. De esta
manera se aseguró una gran superficie de contacto entre la
solución envasada y la cámara de aire en contacto con
aquélla, asi comosuficiente provisión de oxigeno durante la
experiencia; ello permitió extraer conclusiones sobre la
destrucción de la vitamina C en condiciones aeróbicas.

Se trabajó por duplicado, tanto en lo que concierne al
almacenamiento comoen los dosajes correspondientes.

Los recipientes fueron cerrados y sellados para asegurar
la hermeticidad y cubiertos exteriormente con papel de
aluminio. Las soluciones asi envasadas fueron almacenadas a
temperaturas de 24°; 33°; 45°; 70°; 80° y 90°C (t 0,5°C)
durante distintos periodos de tiempo. Para ello se utilizaron
estufas con circulación forzada de aire para asegurar la
uniformidad en la temperatura, evitando gradientes de la
misma (Memmert 854 Schabach, w. Germany).

3.3. METODOLOGIA DE TRABAJO

En el sistema recién preparado y en las muestras
correspondientes a los distintos tiempos de tratamiento, se
procedió a efectuar las siguientes determinaciones:

a) Concentración de ácido L-ascórbico (AAs).
b) Concentración de vitamina C (ácido ascórbico +

ácido deshidroascórbico).
c) pH.
d) Concentración de oxigeno disuelto.
e) Absorbancia de la muestra a 420 nm.
f) Actividad de agua (af).
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3.3.1. Concentración de ácido L-(+)-ascórbico

La concentración de ácido ascórbico y de vitamina C fue
determinada mediante el uso del reactivo redox 2,6
diclorofenolin-dofenol, cuyo exceso sin reaccionar con los
componentes reductores de la muestra, fue extraído con un
volumen constante de xileno y medida su absorbancia en un
espectrofotómetro (Spectronic 21, Bausch & Lomb, USA) a 500
nmde longitud de onda. Se utilizó un procedimiento que fue
adaptado especialmente a este estudio en particular,
lográndose minimizar las interferencias que existieron
desde un principio en cada sistema o que aparecieron
luego del almacenamiento. Este método también fue
aplicado a la determinación de la vitamina (3 en
diversas frutas, obteniéndose resultados igualmente
correctos.

El problema radica en que estos sistemas van sufriendo
pardeamiento paulatino durante su tratamiento térmico y, en
consecuencia, no es posible aplicar el métodode titulación
con el reactivo redox mencionado, pues no es posible la
visualización adecuada del punto final. Este se vería además
afectado por un elevado error de titulación, pues ya la
concentración inicial de AAsen los diferentes sistemas, es
lo suficientemente baja comopara que ello así ocurra (4 x
lOJN). Esto también afectaría de igual manera la detección
alternativa del punto final por potenciometría. A su vez, la
presencia de numerosas sustancias reductoras tardías en el
seno de la solución, contribuirían a disminuir aún más el
índice de agudeza de la titulación. De esta manera se optó
por el citado método extractivo con un solvente orgánico
inmiscible, el que permitía aislar inmediatamenteal reactivo
redox del medio acuoso (Robinson y Stotz, 1945). La lectura
espectrofotométrica de la fase orgánica, constituyó unlnétodo
para aumentar considerablemente la sensibilidad de la
reacción.

Con el objeto de aumentar la selectividad de la
reacción, para ser aplicada a los sistemas en estudio, se
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optimizó el método indicado por Montes (1975). De esta
manera, el agregado inicial de buffer acetato (pH 4,0),
asegura que el medio alcance un pHmínimo y regulado de 3,8.
Este pH es el necesario para que el AAs dé fácilmente la
reacción de "condensación" con el formaldehído. A este pH
también reaccionan con igual facilidad el bisulfito,
tiosulfato, sulfuro de hidrógeno, cisteina (Lugg, 1942). Sin
embargo, a ningún pH "condensan" con el formaldehído las
reductonas, la tiourea. Detodas estas sustancias, los únicos
potencialmente presentes en los sistemas modelo son (además
del AAs)el bisulfito, el sulfuro de hidrógeno (residual),
los iones de metales de transición en el estado con menor
número de oxidación y las reductonas. De esta manera,
tratando primero a la muestra con agua oxigenada (en medio
ácido regulado), ya se oxida el bisulfito a sulfato y el ión
Fe(II) a Fe(III) (Freed, 1966; Montes, 1975; Robinson y
Stotz, 1945; Levy, 1943), de manera que sólo resta para
reaccionar con el formaldehído el AAs. Las reductonas
permanecerán comotal y, por lo tanto, se corre el riesgo de
que reaccionen con el 2,6-diclorofenol indofenol en el corto
tiempo de contacto, previo a la extracción con xileno del
exceso de colorante. Este es justamente el objeto del
tratamiento de la muestra con formaldehído. La diferencia
entre la "absorbancia" de la muestra y la "absorbancia" de
la muestra tratada con formaldehído, dará la absorbancia neta
correspondiente al AAs solamente, eliminando así la
reactividad de las reductonas presentes en el medio. Se
verificó que la reacción con el formaldehído (13 Mo 40%p/v)
a pH 3,8 tuviese tiempo suficiente para ocurrir en 10 min,
a temperatura ambiente y para cualquier condición (Snow y
Zilva, 1943).

En lo que se refiere al agua oxigenada utilizada,
distintos autores proponen distintas concentraciones y
volúmenes a usar de aquélla en los extractos ácidos. En el
presente trabajo se pudo determinar que el agregado de tres
gotas de solución de agua oxigenada 10%v/v decoloraba, en
un tiempo no mayor de cinco minutos, los pigmentos presentes
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en la mayoria de los productos naturales que fueron
analizados para poner a punto esta técnica. Asimismo,
bloqueaba adecuadamente las cantidades que habitualmente se
pueden encontrar de bisulfito, Sn“’y Feul

96Sustanciasreductoras

remanentes

Tiempo (min)

Fig. 35. Reacción de varias sustancias reductoras con
formaldehído a pH 3,5. Concentración inicial de sustancias
reductoras: 0,46 mM.Concentración de formaldehído: 0,52 M.
Temperatura 25°C. 1: ácido redüctico. 2: reductona. 3: ácido
6-isopropilén ascórbico. 4: ácido 6-tritil ascórbico. 5:
ácido 6-desoxi ascórbico. 6: ácido L-ascórbico (Snow y
Zilva, 1943).

La presencia de Cu(II) en las proporciones habituales
no interfiere en la técnica.

Para la determinación del ácido L-ascórbico, se retiró
de la estufa correspondiente una muestra con su duplicado al
tiempo estipulado y fueron enfriadas rápidamente hasta
alcanzar la temperatura ambientepor inmersión del recipiente
cerrado en agua fría. A continuación y previa
homogeinización, fue pesada una alícuota de cada muestra en
un matraz aforado de 100 m1 de capacidad, utilizando para
ello una balanza granataria (Mettler, modelo P 1200) que
permitía una precisión de 0,01 g. A continuación, se diluyó
hasta el volumen final del matraz con solución de ácido
oxálico 1%P/V o con solución de ácido metafosfórico al 6%

140



P/V. Este último tiene una ventaja sobre el primero: su
acción desproteinizante, la que no fue necesaria para ninguno
de los sistemas modelo estudiados. En éstos se comprobaron
resultados semejantes con cualquiera de los dos ácidos, por
lo que se eligió trabajar con el primero.

La cantidad pesada de muestra debía ser tal que la
dilución final efectuada en el matraz resultara tener entre
lO y 150 ug de ácido L-ascórbico en no más de 5,0 ml de
solución. Luego de homogeneizar perfectamente la solución,
se procedió a la determinación midiendo, con pipeta de doble
aforo, una alícuota no mayor a 5,0 ml de la dilución
obtenida, colocándola en tubos de vidrio de capacidad
adecuada. A continuación se agregaron los distintos
reactivos, según se indica en la Tabla 10.

En el caso de haber necesitado usar alícuotas de muestra
menores a 5,0 m1, se completó con el ácido oxálico (solución
1%P/V) hasta dicho volumen final. El medio ácido asegura que
la vitamina sea lo más estable posible. Además el ácido
oxálico y el ácido metafosfórico estabilizan especialmente
al grupo enediol y desnaturalizan las proteínas, eliminando
así la actividad enzimática. El ácido metafosfórico también
protege al AAsdel peligro de oxidación por iones Fe(III) o
Cu(II) (Levy, 1943).

El buffer asegura el mantenimiento de un pH constante
y de aproximadamente 3,8 el cual es necesario para que el
ácido L-ascórbico reaccione rápidamente (dentro de los 10
minutos) con el formaldehído (Lugg, 1942; Snow y! Zilva,
1944). De esta manera, por diferencia entre el tubo de
Absorbancia de 1a muestra y Absorbancia de la muestra con
formaldehído, resulta la Absorbancia debida al ácido
ascórbico presente.

Se debe destacar que inmediatamente después del agregado
de 2,6-diclorofenolindofenol en cada tubo, se homogeiniza y
se lo extrae rápidamente con el xileno. Si esto no se
hiciera, sustancias reductoras tardías decolorarán
paulatinamente al reactivo.
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Tabla 9

Absorbancia de Blanco de Absorb. de la Blanco de la
Reactivos 1a muestra(Am) la muestra muestra con muestra con

formaldehído formaldehído
(AM) (Ammfi (Anno) (Amanm)

Dilución de
1a muestra (ml) 5,0 -- 5,0 -
Solución de ácido
oxálico—l% P/V(ml) -- 5,0 -- 5,0

Buffer AcNa/ACH
pH=4,0 (m1) 5,0 5,0 5,0 5,0

Agua oxigenada
10%v/v (gotas) III III III III

Dejar reaccionar 5 minutos

Aguadestilada
(m1) 2,5 2,5 __ __

Formaldehïdo
40% (m1) -- —- 2,5 2,5

Dejar reaccionar 10 minutos

2,6-diclorofenol
indofenol-0,080 g/l 5,0 5,0 5,0 5,0
(m1)

XILENO(ml) 15,0 15,0 15,0 15,0

Agitar enérgicamente 40 segundos para extraer

El 2,6-diclorofenolindofenol es estandarizado mediante
la curva de calibración que se efectúa según se indica en la
Tabla 11, usando una solución patrón de ácido L-ascórbico de
50 ug/ml. Cumple la ley de Lambert y Beer entre los 5 ug y
150 ug de AAs indicados en la Tabla 10 (volúmenes de 0,1 ml
a 3,0 ml).

Cálculo de la concentración de AAsen la muestra:

curva de calibración
A'M > CM

curva de calibración
I

A Cll20 3: Ccuu)
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de lo que resulta:

(CM’Cuno)'100‘100
CAM(mg/100 ml) =

lem Valic.

A'M = AM " AmM)

A'cnzo = Acnzo ’ Amcnzm

Amm= Absorbancia del blanco de la muestra
Ammnm= Absorbancia del blanco con formaldehído
CM= mg de sustancias reductoras + AAs, en el th
Cano= mg de sustancias reductoras (sin AAs), en el VmLusado
V,¡h= Volumende la dilución de la muestra del sistema, usado

en la colorimetria (Tabla 10)
pm" = cantidad de sistema, pesada en el matraz aforado.

Tabla 10. Curva de calibración

Reactivos Estándares *Blanco de
reactivos

0 l 2 3 4 5 6 7

Solución estándar de - 0,10 0.25 0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0 
ácido ascórbico (ml)

Solución de ácido 5,0 4,9 4,75 4.5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 5.0
oxálico 1% P/V (ml)

Buffer acetato pH 4,0 (ml) 5,0 5,0 5.0 5.0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Agua oxigenada l0% V/V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(gotas)

Dejar reaccionar 5 minutos

Agua destilada (ml) 2.5 2.5 2,5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 2,5 7,5

Soluciónde 2,6-dicloro- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0
fenolindofenol (mi)

Xileno(ml) ¡5,0 15.0 l5.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15,0 15,0 15.0

Extraer agitando enérgicamente cada tubo durante 40 segundos

A: Absorhencia

*: Se usa para fijar el 0% de A (¡00% de T) en el espectrofotólnetro.
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En el Apéndice 1 se explica la evaluación estadistica
realizada de esta técnica propuesta.

3.3.2. Concentración de vitamina C

La concentración de vitamina C se determinó separando
aproximadamentelalnitad de la dilución del sistema efectuada
en el matraz aforado de 100 ml. En esta solución se hace
burbujear gas sulfuro de hidrógeno (99,0% Mattheson, USA)
durante treinta minutos, dejando luego en contacto con el gas
durante dos horas, protegido de la luz. Posteriormente se
elimina el sulfuro de hidrógeno de la solución por medio de
una corriente de gas nitrógeno (libre de oxigeno, calidad SS,
"La Oxigena" S.A., Argentina) que se deja circular durante
treinta minutos, hasta reacción negativa en papel embebido
en solución de acetato de plomo. En la técnica de
cuantificación puesta a punto para el presente trabajo, se
comprobóque los tiempos de contacto establecidos para cada
gas fueron suficientes para asegurar la completitud de la
reacción en cuestión y la remoción del sulfuro de hidrógeno
residual. A continuación se determina el contenido de ácido
ascórbico total (AAs + DHA)o vitamina C de la misma manera
que en el item 3.2.a.

El gas sulfuro de hidrógeno reduce el ácido
deshidroascórbico que se pudo llegar a formar a expensas del
oxigeno disuelto residual en el sistema modelo almacenado,
a ácido L-ascórbico. Asi se determinó el contenido real de
vitamina C.

3.3.3. pH de la muestra

Con el resto de la muestra retirada de la estufa de
almacenamiento a temperatura constante, se procedió a
determinar el pHutilizando un electrodo combinadode vidrio
—Ag°/C1Ag conectado a un peachimetro (Metrohm, modelo E-632,
Suiza). Este fue previamente calibrado con soluciones buffers
patrones de:
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patrones de:
- Solución reguladora de

pH = 7,00
Solución reguladora de
pH = 4,00

3.3.4. Concentración de oxígeno disuelto

La concentración de oxigeno disuelto se determinó en la
muestra envasada para tal fin en tubos de vidrio de 20 mmde
diámetro interno y 60 ml de capacidad total y que fueron
llenados completamente con el sistema modelo tal cual se
indicó en "preparación de la muestra". Esta concentración se
determinó a tiempo cero y a cada intervalo de tiempo en que
se retiró muestra para las determinaciones correspondientes.
Para esto se utilizó un electrodo para oxigeno disuelto
(Orion Research, Modelo 97-08, USA)conectado al peachimetro
(Metrohm, modelo E-632, Suiza) y calibrado de tal manera que
por lectura directa se obtiene la concentración de oxigeno
disuelto en agua, expresada en ppm, a 25°C ya que la lectura
es automáticamente corregida por el efecto de 1a temperatura
diversa de la solución en el momentode la lectura y por el
efecto de la presión atmosférica del momento(presión total).

El electrodo para medir oxigeno disuelto es un sistema
polarográfico del tipo descripto por Clark en 1956. Está
constituido por dos electrodos de plata y un electrolito,
separado de la muestra por una membranapermeable a gases.
El oxígeno difunde a través de la membrana y se reduce a
iones hidróxido en el cátodo de plata, según:

02+2H20+4e'x=*40H'

Los electrones necesarios para esta reacción son provistos
por el ánodode plata. El electrolito contiene iones cloruro
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y, por lo tanto, ocurre la siguiente reacción:

Ag" + Cl'v-;=e ClAg + le

A una temperatura dada, la corriente que fluye entre ánodo
y cátodo es directamente proporcional al nivel de oxigeno
fuera de la membrana.

Para realizar la determinación de la concentración de
oxigeno disuelto en las soluciones acuosas, el electrodo se
calibra en aire saturado de vapor de agua (en lugar de agua
saturada de aire), colocando la lectura de la escala del
peachimetro en la presión barométrica del aire, en el momento
de la medición.

Los electrodos para determinar oxigeno no miden
directamente la concentración de dicho gas sino su presión
parcial. La conversión de presión parcial a concentración de
oxigeno puede efectuarse electrónicamente, debido a la
relación constante y predecible entre la solubilidad del
oxigeno (a la temperatura de la muestra) y la presión
atmosférica. Además,en condiciones de equilibrio, la presión
parcial o actividad del oxigeno en agua saturada de aire es
igual a la del oxigeno en el aire húmedosobre el agua.

La presión parcial de cualquier gas en aire se define
como la presión total multiplicada por la fracción (en
volumen) presente de dicho gas.

P02 = PT x02 {gaseosa

En aire, la fracción de oxigeno es 0,209 (20,9%), por lo
tanto, la presión parcial de oxigeno en aire seco es 159 mm
Hg (si la presión total es 760 mmHg). Pero dicha presión
parcial se modifica en presencia de vapor de agua en la fase
gaseosa:

P'I' = Poz + le + Pvulzo)

P02 = (PT ' Pvunm)’ xollgnscosa

146



Por ejemplo, a 20°C, la presión parcial de oxigeno será:

p,n = (760 — 17,5) mm Hg 0,209

pm = 155 mm Hg

Es importante destacar que, a una temperatura dada, la
presión, parcial de oxígeno en aire saturado de agua es
exactamente la misma que en agua saturada de aire. Esto
significa que un electrodo que se calibra en función de la
presión parcial de aire saturado de agua, leerá correctamente
la presión parcial del oxígeno disuelto en una muestra de
agua.

Aunqueun electrodo mide la presión parcial del oxígeno,
puede ser calibrado en términos de concentración y usado asi
para leer directamente oxigeno disuelto, en partes por
millón. Para hacer esto deben considerarse varios factores
adicionales. Primero, la solubilidad del oxigeno en agua
varia fuertemente en función de la temperatura, tal comose
ve en la siguiente tabla:

Tabla 11. Solubilidad del oxígeno.

Temperatura Presión de vapor Solubilidad
(°C) de Hfi)(mm Hg) del O2 (ppm)

10 9,2 11,28
15 12,8 10,07
20 17,5 9,08
25 23,8 8,26
30 31,8 7,57
35 42,2 6,98
4o 55,3 6,47

Segundo, la solubilidad también depende de la presencia de
solutos en el agua.
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Comopara realizar el presente trabajo, el electrodo se
calibró en aire saturado con agua, las lecturas de
concentración de oxigeno disuelto corresponden en realidad
a aquéllas en agua y no en soluciones azucaradas, comoes el
caso de los sistemas modelo estudiados (excepto el sistema
K).

Según la ley de Henry, la masa de gas disuelta por un
volumen dado de solvente, a temperatura constante, es
proporcional a la puesión del gas en equilibrio con la
solución. Si llamo w a la masa de gas disuelta por unidad de
volumende solvente a la presión p de equilibrio, de acuerdo
con la ley de Henry resulta:

w = K ' p

donde Kes la constante de proporcionalidad. En consecuencia,
w será la solubilidad del gas a la temperatura considerada.
La constante K es en realidad la constante de equilibrio
entre el 02 en la fase gaseosa y el oxigeno disuelto en la
solución:

///"i:////Ág///

Multiplicando la presión parcial de oxigeno medida por
el electrodo, por la solubilidad del oxigeno en el agua,
resultará la concentración de oxigeno disuelto en el agua.
Esto es lo que resulta de la medición realizada con el
electrodo:

Coukmn = P02 Sbonuu)

donde: pm = presión parcial de oxigeno (a la PTdel
dia) que realmente mide el electrodo.

Sbmmz0= solubilidad del oxigeno en el agua.
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COM“,m= concentración de oxigeno disuelto leida
en el instrumento, expresada en ppm.

i

Pero la solubilidad de oxigeno en el agua es diferente de la
solubilidad del oxigeno en las soluciones de azúcares, a una
determinada temperatura:

Sbozuno > Sb02|501.nzúc.

Por lo tanto, la concentración real de oxigeno disuelto en
las soluciones de azúcares, será:

C02(lcída)

C02(Ical) = . SbOleol.nzúc.

Sbozguzo

Sadler y col. (1988) desarrollaron ecuaciones que
permiten predecir la solubilidad del oxigeno disuelto,
basadas en las concentraciones de los componentesprincipales
del alimento. Usando valores para azúcares a todas las
temperaturas y para jugos de fruta a 25°C, determinaron una
ecuación para predecir la solubilidad del oxigeno en
soluciones azucaradas y jugos, saturadas con aire (presión
parcial de oxigeno: 0,21 atm), a cualquier temperatura entre
4° y 40°C a la presión atmosférica:

1n[o2 ppm] = 2,63 —0,0179.(°Brix) —0,0190.(°C)

donde:
[02 ppm]: concentración de oxigeno disuelto expresado

en ppm.
oBrix: concentración de azúcares expresada en grados

Brix.
“C: temperatura ambiente, expresada en grados

centígrados.
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3.3.5. Determinación de 1a absorbancia de 1a muestra a
420 nm de longitud de onda

Se determinó en cada caso el grado de pardeamiento
alcanzado por las muestras retiradas del almacenamiento a
temperatura constante. Esto se hizo midiendo la absorbancia
de las mismas a 420 nm en un espectrofotómetro (Spectronic
21, Bausch & Lomb, USA). Se utilizó como blanco una alicuota
del sistema recién preparado (absorbancia a tiempo cero).

Una forma sencilla para determinar el grado de
pardeamiento de un sistema transparente consiste justamente
en determinar la absorbancia de la muestra a una longitud de
onda fija que, en general, puede ser elegida entre 420 y 550
nm, que es donde presentan su absorción máxima los pigmentos
amarillos-pardos que se forman progresivamente. Se
correlacionó la aparición de color con la descomposición del
AAs, en cada sistema modelo y para cada condición.

3.3.6. Actividad de agua

Fueron efectuadas las determinaciones de la actividad
de agua en el sistema modelo a tiempo cero y cada vez que se
retiraba una muestra con su duplicado del almacenamiento a
temperatura constante, de manera de controlar si ocurría
modificación de dicho valor. La razón para ello es que una
modificación de la actividad acuosa (aw) afectaría los
resultados del análisis, los cuales suponen awconstante.

Las mediciones se efectuaron en un higrómetro
electrónico Novassina Thermoconstanter Humidat TH2 meter
fabricado por Novassina AG (CH-8050 Zurich, Suiza), con una
precisión en la lectura de t 0,001, teniendo en cuenta las
consideraciones efectuadas al respecto por Kitic y col.
(1986).

El higrómetro fue calibrado con soluciones salinas
saturadas de actividad de agua conocida, a 25°C y en el rango
de awde la muestra. Se utilizaron las siguientes soluciones
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saturadas (Chirife y col., 1983):

Sal aw" (25°C)

ClzBa 0,902
NOJK 0,926

so,,K2 0,972

3.4. ENSAYO DE PARDEAMIENTON0 ENZIMATICO (PNE) A 80°C

Se realizó ademásun estudio comparativo de la velocidad
de pardeamiento no enzimático de los sistemas modelo
estudiados, con y sin la presencia de ácido L-(+)-ascórbico
en su composición. Para ello se prepararon los sistemas
modelo ya citados (Tabla 8) y de la misma manera ya indicada
en el item 3.2. Cada sistema se elaboró por duplicado, a uno
de los cuales no se le agregó el ácido L-(+)-ascórbico. Se
envasaron separadamente en tubos de ensayo de 12 ml de
capacidad total con tapa de cierre a rosca, llenándolos
completamente con la solución correspondiente, sin dejar
espacio de cabeza tal comofuera hecho en los otros casos.
Cada punto fue almacenado por duplicado. Los recipientes
fueron cerrados y sellados para asegurar la hermeticidad y
cubiertos exteriormente con papel de aluminio.

Para analizar el comportamiento del pardeamiento no
enzimático en presencia de oxigeno, se hizo el mismoensayo
con los sistemas control (K) y con glucosa (A) envasados
dejando cámara de aire o espacio de cabeza de la misma forma
en que se hizo para la determinación de la cinética de
destrucción del AAs.

Las soluciones asi envasadas fueron almacenadas a
temperatura constante de 80°C i 0,5°C en estufa con
circulación forzada de aire. Se determinó en el
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espectrofotómetro la absorbancia a 420 nmde longitud de onda
de cada muestra, retirada de la estufa a distintos tiempos
de almacenamiento.

3.5. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cada caso se sometieron al
análisis de regresión lineal por minimoscuadrados (Garrido
y Sarchi, 1990; Sokal y Rohlf, 1969), lo que permitió obtener
los estimadores de las pendientes. Estas pendientes son las
constantes cinéticas o las energias de activación, según el
caso. Este análisis permitió tambiénestablecer, mediante la
determinación del estadístico F (de Fisher), si existió
realmente una regresión de tipo lineal entre los datos.

Para determinar si existia o nodiferencia significativa
entre las constantes cinéticas o entre las energias de
activación (pendientes halladas) se aplicó el análisis de
covarianza (ANACOVA),que permite determinar diferencias
significativas entre las pendientes de las regresiones
lineales (Sokal y Rohlf, 1969). El análisis se hizo en todos
los casos considerando una probabilidad del 95%.

Con el objeto de facilitar los cálculos, en ambos
análisis estadísticos se trasladaron todas las ecuaciones a
un programa de planilla de cálculo (QUATTROPRO, versión
3.01, Borland Int. Inc., Copyright 1991) para computadora
tipo PC. Asi se grabaron en dos archivos diferentes las
planillas de cálculo conteniendo todas las ecuaciones
necesarias combinadas con columnas vacías iniciales en las
cuales, con sólo cargar los datos obtenidos para cada sistema
modelo, por ejemplo, se obtienen instantáneamente los
parámetros deseados. En el Apéndice de estadistica se
explicita en detalle el análisis de regresión lineal y el
análisis de covarianza utilizados.
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Para el cálculo de la energía de activación, se contaba
con sólo tres temperaturas y, en consecuencia, sólo tres
constantes de velocidad de destrucción de AAscon las cuales
efectuar el análisis de regresión, con lo cual no se podría
nunca obtener un F de Fisher tal que indicara que
efectivamente existe una regresión lineal significativa. Lo
que se hizo entonces fue aplicar el análisis de regresión
lineal por cuadrados mínimosya indicado, pero considerando
comodatos sólo los limites de confianza superior e inferior
de cada constante de velocidad de reacción para un sistema
modelo dado, de tal manera que, para las tres temperaturas
ensayadas (24°; 33° y 45°C ó 70°; 80° y 90°C) resulta un n
de 6 (Labuza y Kamman,1983). Se utilizó también un nivel de
confianza del 95% (Apéndice 1).

3.6. 'REBIIEIVOS IHPILIZAJNDS

Todas las drogas utilizadas fueron de calidad analítica
y pertenecientes a las siguientes firmas:

MerckQuimicaArgentina: 2,6 diclorofenolindofenol, Xileno, ácido
oxálico, glucosa, sacarosa, sorbitol, ácido L-ascórbico, ácido
ortofosfórico, ácido acético glacial, acetato de sodio, L-lisina,
soluciones reguladoras patrones.

Sintorgan S.A. (Argentina): Xileno, formaldehído (40%), Agua
oxigenada (30%).

Carlo Erba (Montedison, Italia): Soluciones reguladoras patrones,
pH 7,00 y 4,00.

Mallinckrodt: Acido cítrico, cloruro de estaño (II) dihidrato,
bisulfito de sodio.

BDH(Inglaterra): Acido metafosfórico, ácido propiónico.

Fluka (Suiza): Acido metafosfórico.

Sigma Chemical Co. (U.S.A.): Acido deshidroascórbico, sorbato de
potasio.
Mattheson (USA): Gas sulfuro de hidrógeno.

La Oxígena S.A. (Argentina): Gas nitrógeno, libre de oxigeno,
calidad SS.
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4 - RESULTADOS Y DISCUSION

En el presente trabajo, con el objeto de considerar el
efecto del oxigeno durante el estudio cinético de cada
sistema modelo, se siguió también la evolución en el tiempo
de dicho factor. Se observó que la concentración inicial del
mismoa tiempo cero es variable, pero está acotada a valores
entre 1,2 y 4,5 ppm, resultando ser este el oxigeno
incorporado durante la preparación de la solución modelo a
25°C. Estos resultados se observan en la Tabla 12.

Tabla 12. Concentración inicial de oxígeno en cada sistema
modelo.

Sistema Solubilidad Concentración Concentración
a 25°C leida a 25°C corregida a 25°C

(PPm) (1) (PPm) (PPm) (2)

A 4,7 4,1(3) 2,3

D --(4) 3,3 --(4)

E 3,3 3,0 1,2

K 8,5 4,5 4,5

(1) Sadler y col. (1988).
(2) La forma de cálculo se explicó en el item 3.3.4, de

"Materiales y Métodos".
(3) Valor medio.
(4) No se dispone de esta información.

Esta concentración inicial cae en todos los casos a
valores no mayores a 0,20-0,40 ppm en las 10 a 20 primeras
horas de almacenamiento del sistema a las altas temperaturas
(70° a 90°C) y en los primeros 5 a 15-25 dias de
almacenamiento a las bajas temperaturas (24° a 45°C). Estos
valores alcanzados son del orden del error de lectura del
aparato de medición del oxigeno disuelto y en realidad
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aparato de medición del oxigeno disuelto y en realidad
reflejarian el agotamiento del gas en la solución. A modode
ejemplo se muestran en las figuras 36 a 39 las variaciones
del oxigeno a lo largo del tiempo, en algunos de los sistemas
estudiados. En concordancia con el perfil evolutivo del
oxígeno disuelto en función del tiempo, en algunos casos se
pudo detectar que existe una más rápida pérdida inicial de
ácido L-(+)-ascórbico (AAs), la que luego continúa con una
velocidad constante y menorque la inicial. La evolución de
la concentración de oxigeno disuelto en los sistemas modelo
envasados sin cámara de aire o espacio de cabeza, (Figs. 36
a 39) haria pensar que, inicialmente, la vía predominante de
destrucción seria la aeróbica, la cual es más rápida y
ocurriría hasta agotar el exceso de oxigeno disuelto
inicialmente.

En muchas circunstancias prácticas el oxígeno esta
presente en cantidades limitadas y su concentración varia
durante el almacenamiento del producto. Varios autores
observaron, en dichos casos, una pérdida más rápida de AAs
al principio del almacenamiento. Asi ocurrió en estudios de
retención de este ácido efectuados en jugo de toronja
(grapefruit) enlatado comercialmente (Smoot y Nagy, 1980),
en jugo de naranja envasado con igual metodo (Nagy y
Smoot,1977), en jugo de naranja reconstituido y almacenado
a 4°C y! a 20°C dentro de cajas de cartón laminado con
plástico, con y sin espacio de cabeza, durante 5 meses, y
también en botellas de vidrio (Wartenberg, 1982). Robertson
y Samaniego (1986) determinaron el efecto de diferentes
concentraciones iniciales de oxigeno disuelto sobre los
cambios de calidad en el jugo de limón durante el
almacenamiento a 36°C. Trabajaron con concentraciones
iniciales de oxígeno disuelto de 0,41 ppm; 1,44 ppm y 3,74
ppmy observaron su rápida desaparición hasta niveles de 0,12
a 0,15 ppm, las que se mantuvieron aproximadamente constante
durante el resto del almacenamiento. La pérdida de AAs fue
ligeramente más rápida en los primeros :3 días para las
concentraciones más altas de oxígeno disuelto inicial.
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Aposteriori, las diferencias no fueron significativas en los
42 dias de almacenamiento, ocurriendo únicamente la via
anaeróbica una vez agotado el oxigeno. Estos autores
realizaron el envasado en recipientes de vidrio
herméticamente cerrados y sin espacio de cabeza. Esto
significaría que la pérdida de AAsdurante los primeros dias
de tratamiento térmico es debida al oxigeno incorporado
durante la preparación del sistema. Huelin (1953) destacó
también esta situación en su estudio de la destrucción de AAs
en jugo de naranja enlatado según el procedimiento comercial.
Por ello, en los primeros estadios de la destrucción del
nutriente se observa la aparición de ácido deshidroascórbico
(DHA)como consecuencia de la rápida destrucción oxidativa
inicial del primero.

Por todo lo antedicho, en el presente trabajo, para
hallar el orden de reacción y para el cálculo de las
constantes de la velocidad de destrucción del AAs, en los
sistemas modelo envasados sin espacio de cabeza no se incluyó
la información de concentración de RASinicial (medida a
tiempo cero) sino que se consideraron sólo el resto de los
puntos, los cuales responderian a una misma forma o mecanismo
de destrucción predominante, esto es, el mecanismoanaeróbica
de degradación.

Según estas consideraciones previas, se aplicaron los
métodos explicados en el item 3.5 a los resultados obtenidos
para la destrucción del AAsen función del tiempo. Resultó
que ajustaron estadísticamente a una cinética de orden uno
respecto de la concentración de este ácido, excepto en el
sistema F (con L-lisina), donde los resultados ajustaron
estadísticamente a una cinética de orden cero. A veces, la
destrucción del AAsa lo largo de la experiencia fue menor
al 50%, hecho que incrementó la inseguridad en la
determinación del orden de la reacción (Labuza y Riboh,
1932).

Lee y col. (1977) estudiaron la destrucción del AAsen
condiciones anaeróbicas, en jugo de tomate. Ellos concluyeron
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que la cinetica de dicha degradación a 37,8°C responde a un
orden uno y que se ve afectada, durante los 20 primeros dias
de almacenamiento, por las trazas de oxigeno inicialmente
disuelto. Este seria el responsable de 1a separación de la
ordenada al origen de la recta de ajuste calculada, con
respecto a la concentración inicial real de AAs cuando se
realiza el ajuste de los resultados considerando también los
datos iniciales.

Muchosautores, al igual que nosotros, determinaron que
la pérdida de AAsen alimentos se produce, en general, según
una cinética de primer orden respecto de la concentración del
mismo. Esto ocurriría tanto en alimentos deshidratados como
en aquéllos de elevada actividad de agua (Nagyy col., 1977;
Lee y col., 1977; Kirk y col., 1977; Kincal y col., 1987;
Pino y col., 1981). Sin embargo, según Dennison y col. (1978)
este orden de reacción sólo seria válido en ausencia de
oxigeno (anaerobiosis) o en abundancia del mismo
(aerobiosis). Singh (1976) y Lin y Agalloco (1979)
propusieron que con concentraciones de oxigeno disuelto
limitantes, la pérdida de AAs dependeria de su propia
concentración asi como de la concentración de oxigeno
disuelto en el medio de reacción.

Cuando se analizó la relación de las constantes de
velocidad de destrucción del AAs con la temperatura se
comprobó una dependencia de tipo Arrhenius (Apéndice 2).

En este trabajo de investigación, también se determinó
la velocidad de pardeamiento no enzimático (PNE) de cada
sistema modelo simultáneamente a la de destrucción de la
vitamina C. Para ello se midió a cada tiempo de análisis la
absorbancia del sistema a 420 nm de longitud de onda. Se
eligió este procedimiento por tratarse de un sistema
transparente, que permitía asi efectuar el seguimiento del
pardeamiento en forma directa. Es de destacar que en los
sistemas estudiados se forman, como consecuencia del
tratamiento térmico, productos cuyas moléculas tienen muchas
insaturaciones altamente conjugadas y con heteroátomos
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(oxigeno, nitrógeno) que participan de aquéllas a través de
sus electrones n, provocando el corrimiento de los máximos
de absorción originales de cada sistema hacia la zona del
espectro visible. 0 sea que a una longitud de onda de entre
400 y 500 nm presentan máximos de absorción distintos
pigmentos o agentes cromóforos resultantes del PNE.

Se debe destacar que en varios de los sistemas
estudiados y almacenados entre 24° y 45°C, apareció un
periodo inicial durante el cual no existió pardeamiento
detectable, al que usualmente se llama período de inducción
o periodo "lag". Esta etapa es la fase inicial, previa a la
etapa de pardeamiento propiamente dicho, en la cual
aparecerán productos que presentan fluorescencia y nos
referiremos a ella más adelante. Según Hodge (1953) este
periodo correspondería a una prolongación de la etapa durante
la cual se forman reductonas, las que tienen "per se" poder
antioxidante. Cabedestacar que según Lamdeny Harris (1949),
el AAsen si mismoes una reductona y retrasa la aparición
de los productos coloreados cuando está presente en
concentraciones menores a 5 - 10 mg%. En estos casos donde
existió un periodo de inducción, la velocidad de PNE se
calculó a partir de la finalización del mismo.

Se observó, en general, que la absorbancia del sistema
medida a 420 nm presentó una dependencia lineal con el
tiempo, o sea que 1a velocidad de aumento de la misma seria
de orden cero respecto a la absorbancia:

dA_=k-A0+dt
dA = k 'dt

A=A0+k't

donde: A: absorbancia a tiempo t.
A0: absorbancia inicial del sistema modelo.
k: constante de velocidad de PNE.
t: tiempo.
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Considerando que el pHpodia influir en la variación de
la vitamina C con el tiempo (Finholt y col., 1963; Singh y
col., 1948) y dado que los sistemas modelo utilizados no
involucraban el uso de sistemas tampóno buffer con capacidad
reguladora, se estudió la variación del pH de los mismos a
lo largo del almacenamiento.

El pHafecta la destrucción del AAs, la reactividad de
los azúcares, la concentración de formas reactivas de amino
compuestos y la hidrólisis de di y polisacaridos (lo que
puede generar grupos reactivos) (Finholt y col., 1963;
Mathews y Jackson, 1933; Singh y col., 1948; Buera y col.,
1987).

De la determinación (a temperatura ambiente) de la
variación del pHdel sistema con el tiempo de almacenamiento
a las distintas temperaturas, se observó que aquél aumentaba
ligera y paulatinamente, con un cambio de pH no mayor a +0,30
unidades de pH respecto del valor inicial. El aumento de pH
observado se deberia a la desaparición del AAs y de otros
ácidos del medio (sórbico o propiónico, cítrico o fosfórico)
como consecuencia de su destrucción. Los mismos humectantes
presentan débil acidez y podria asi su desaparición por
reacción quimica afectar la acidez del medio (The Merck
Index, 1983; Michaelis y Rona, 1913).

En los sistemas con sacarosa (E) y con glucosa y L
lisina (F), estudiados a altas temperaturas, se observó una
disminución del pH, aunque no mayor a 0,20 unidades respecto
del valor inicial. En el sistema con aminoácido (F) se
observó una disminución de pH por la desaparición de los
grupos amino del medio (Spark, 1969) pero menor a la que
seria dable esperar. Probablemente, la presencia de ácidos
debiles con leve capacidad reguladora asi como la
desaparición simultánea del AAs,cítrico y sórbico determinen
ello.

En el caso del sistema con sacarosa (E), la pequeña
acidificación observada a lo largo del tratamiento se deberia
a los productos de la caramelización de uno de los dos
azúcares resultantes de la hidrólisis de la sacarosa: la
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fructosa. Entre ellos se contarian los ácidos acético,
fórmico, levulinico y el furfural, según Shawy col. (1967).

Debe considerarse, entonces, que los resultados
obtenidos están afectados por una leve variación de pH a lo
largo de la experiencia.

El estudio de la variación de la actividad acuosa (aw),
permitió ver que esta se manteníaprácticamente sin variantes
que pudieran considerarse significativas, incluso en el
sistema que contenía sacarosa, pasible de hidrólisis.

Se debe destacar que el pH y la actividad acuosa se
evaluaron a 25°C. Todas estas caracteristicas iniciales de
los sistemas estudiados se modifican a sus valores
correspondientes a la temperatura de procesamiento (70°
90°C) o de almacenamiento (24°- 45°C) a las que se trataron
los sistemas, según el caso (Labuza y Riboh, 1982). Esto
ocurre porque varían con la temperatura propiedades tales
comola constante de disociación del agua, la solubilidad de
los diferentes componentes, la constante dieléctrica del
medio, la presión de vapor, etc.

Sólo unos pocos investigadores han realizado estudios
de estabilidad de AAs total o vitamina C (Mokadyy col.,
1984; Smoot y Nagy, 1980; Nagy y Smooth, 1977; Wills y col.,
1984) ya que la mayoria de los inVestigadores centraron su
atención en el AAs.

Debido a 1a carencia de datos sobre estabilidad del AAs
total o vitamina C (AAsT) en jugos concentrados y/o en
alimentos dulces de aw controlada, en condiciones
experimentales cercanas a las reales, se decidió abordar en
este trabajo dicho tópico. Es bien sabido que en los
alimentos naturales, sólo un pequeñoporcentaje del AAstotal
se encuentra como DHA(Wills y col., 1984) incluso algunos
autores (Loeffler, 1941) suponen que el mismoes un artefacto
de la extracción, previa al dosaje. Sin embargo, en el
manipuleo de los alimentos industrializados, puede formarse
éste a expensas del AAsy del oxígeno atmosferico, o de aquél
solubilizado en el alimento, cuando el envasado se hace en
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ausencia de cámara de aire. Por ejemplo, en nuestro trabajo,
en los casos de almacenamiento en anaerobiosis, el oxigeno
disuelto en los sistemas modelo liquidos determinó la
existencia de una corta fase aeróbica como se comentó
anteriormente; la misma concluyó dando lugar a la etapa
anaeróbica, una vez agotado el oxigeno.

Comoya fuera definido, la vitamina C (o AAs total)
resulta de:

CAAslolnl = CAAs + Cmm

donde: Cmm= concentración de AAs que se transformó en DHA,
a tiempo t.

CAM = concentración de AAs (como tal) a tiempo t.

por lo que la concentración y, por lo tanto, la cinética de
destrucción del AAstotal están condicionadas por la cinética
de desaparición del AAsy por la de formación y desaparición
del DHA:

AAs ‘_—_“DHA -—) DCG—) —> P En aerobiosis
AAs-—->P' En anaerobiosis

donde P y P’: productos.

En consecuencia, el resultado es la manifestación de una
cinética compleja.

Debido a la complejidad de las reacciones involucradas
el análisis de los datos obtenidos no fue simple,
observándose que, en algunos casos, los datos no ajustaban
a una cinética de orden cero o uno respecto de la
concentración de AAs total, que son las reportadas en
bibliografia (Mokadyy col., 1984; Nagy y Smooth, 1977). Se
probó estadísticamente el ajuste de las constantes de
velocidad obtenidas a una dependencia de tipo Arrhenius con
la temperatura, observándose que no siempre dicho ajuste se
cumplía. En los casos en los que tal cosa si ocurrió, se
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calculó la energia de activación, observándose que, en
general, su valor era semejante al obtenido para la
destrucción del AAsen el mismo sistema.

Al destruirse la vitamina C, tanto el AAs como el DHA
pueden dar lugar al PNE. Se sabe que el DHApuede entrar en
la reacción de pardeamiento por ser un compuesto a-dicarbo
nilico, altamente reactivo (Handwerky Coleman, 1988).

En base a los datos de AAsy de AAs total (vitamina C),
se determinó para cada tiempo la concentración de DHA
(expresado comoácido L-ascórbico):

CDIIA = CAASloml ' CAA:

En los sistemas envasados sin espacio de cabeza, la
concentración de DHAen función del tiempo aumenta en un
principio, a partir de una concentración inicial nula hasta
alcanzar una concentración máximaque es variable con las
condiciones y temperatura de tratamiento y con 1a composición
del sistema. Luegode alcanzar este máximo, la concentración
del DHA,en general, se mantiene aproximadamente constante
o va disminuyendo lentamente en el lapso estudiado.

Si se considera que el oxigeno se agota rapidamente, al
proceder la conversión de DHAa 2,3-DCG, deberia disminuir
la concentración del primero. Probablemente la precitada
reacción no se vea muy favorecida al pH de trabajo (3,5) ya
que como establecieron Borsook y col. (1937), recién a pHs
mayoresde 4 ocurre una conversión significativa o detectable
de DHAa DCG.En nuestro caso, esta conversión no se detectó
como importante ni siquiera a pH 5,0, pero debe recordarse
que la técnica analítica utilizada tiene un error de
aproximadamente 7%, lo cual no permitiría detectar
variaciones pequeñas de la concentración. De todas maneras,
es necesario destacar que esto ha de ser asi, pues en muchos
de los sistemas modelo estudiados, cuando la concentración
de AAs residual habia ya alcanzado niveles muy bajos, la
concentración de DHAexistente era semejante o aún mayor que
aquélla. Esto pone a la vez de manifiesto la necesidad de
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conocer la concentración de AAsT como indicador de la
actividad de vitamina C real existente en un alimento.

4.1. EFECTO DEL pH

4.1.1. Acido ascórbico

Como ya fuera oportunamente destacado, el AAs es un
ácido débil y, por lo tanto, la composiciónrelativa de las
formas de ionización posibles (AHNAH) A=) dependerá del pH
del medio de reacción.

En el presente trabajo se encontró que el aumento del
pH entre 3,5 y 5,0 en un sistema conteniendo glucosa y usando
ácido cítrico comoacidificante, acelera significativamente
la velocidad de destrucción anaeróbica del AAsa 80° y 90°C,
como puede verse en la Tabla 13.

Tabla 13. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción

SISTEMA Temp. (k i sb).1o3 Ea i sb
MODELO (°C) (1/h) (Kcal/mol)

A 70 2,5 i 0,4
(Gluc./3,5) 80 6,6 i 0,1 A 25 i 3

90 18,6 i 0,7 B

B 70 3,2 i 0,2
(Gluc./4,1) 80 11,4 i 0,7 A 27 i 2

90 30,2 i 0,2 B

c 70 2,8 i 0,3
(Gluc./5,0) 80 13,7 i 0,8 A 35 i 4

90 49,5 i 5,2 B

k: velocidad especifica
sb: desviación estándar
Ea: energia de activación
k y Ea con igual letra significa que son significativamente
diferentes (P: 0,95)
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura.
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Lee y col. (1977) estudiaron la destrución de la
vitamina C en jugo de tomate enlatado, en función de la
temperatura de almacenamiento, pH y concentración de cobre.
Habiendo ensayado pHs de 3,53; 3,78; 4,06 y 4,36, ellos
observaron que el AAs se destruye a velocidad máxima a pH
4,06, el que resulta aproximadamente igual al pKa¡del AAsa
37,8”C que fue la temperatura de trabajo. Dennison y Kirk
(1978) llegaron a análogas conclusiones. Estos autores
atribuyen sus resultados a la relación iónica presente cuando
el pH es igual al pKa. Finholt y col. (1963) sostienen que,
cuando se cumple esta condición y estando presente un 50%de
forma no disociada (AH2) y un 50% de la forma monoiónica
(AH), seria más probable la formación de un dimero (AH2.AH),
el cual seria la forma indispensable para la destrucción
anaeróbica del AAs, como fuera ya comentado en la
"Introducción" de este trabajo.

Huelin (1953) estudió la retención de AAsen soluciones
acuosas del mismo en un buffer citrato - fosfato y en
atmósfera de nitrógeno (anaerobiosis). Observó que a 30°; 40°
y 100°C hay mayor velocidad de destrucción a pHs entre 3,0
y 4,0, mientras que en soluciones azucaradas, el máximode
degradación ocurre a pH 4,0.

En nuestro trabajo no se encontró un máximo de
destrucción del AAs a pH cercano a 4,0. Probablemente, la
presencia simultánea de un azúcar como la glucosa en alta
concentración (36%P/P) junto con el AAs, modifica el medio
de tal modoque otras reacciones influyen fuertemente en la
velocidad de pérdida del AAs. Asi no sólo las reacciones
químicas propias que llevan a la destrucción del nutriente
sino también aquéllas que llevan al PNE del sistema,
derivadas de las primeras y de la destrucción de la glucosa,
van a influir en la degradación estudiada. Es de notar,
asimismo, que la constante de disociación ácida del AAs,
también se ve afectada por la composición del medio y, en
consecuencia, nunca tendrá el mismovalor que en agua pura.
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En un trabajo realizado en 1964 por Clegg, se vinculó
la destrucción del AAs con el PNE del sistema. En él se
determinó que el pardeamiento del jugo de limón almacenado
a 37°C durante 5 y 21 días es máximo a pH 4,5 y mínimo a 2,2,
que es el pH natural del jugo de limón, determinando ello,
según Clegg, una mayor retención del AAs a los menores pHs.

Comose observa en la Tabla 14, el PNEde los sistemas
estudiados por nosotros, en general, aumenta con el pH a las
altas temperaturas, si bien a 70°C, es necesario un salto de
1,5 unidades de pH para observar esta tendencia.

Tabla 14. Pardeamiento no enzimática. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o‘ Ea t sb
MODELO (°C) (UAb/h) (Kcal/mol)

A 7o 2,3 i 0,2 A
(G1uc./3,5) 80 10,2 i 0,5 c 34 i 2

9o 38,7 t 0,4 D

B 70 2,6 i 0,4 B
(Gluc./4,1) 80 18,3 i 2,1 C 41 i 5

9o 75,2 i 8,5 D

c 7o 12,1 i 2,5 AB
(Gluc./5,0) 80 129,0 i 4,5 c 35 i 6

9o 203,3 i 35,7 D

k: velocidad especifica
sb: desviación estándar
Ea: energia de activación
k y Ea con igual letra significa que son significativamente
diferentes (P: 0,95)
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura.
UAb/h: unidades de absorbancia por hora.

Conel objeto de determinar el grado de contribución del
AAsal pardeamiento de cada sistema, se realizó un análisis
de absorbancia a 420 nm de longitud de onda en función del
tiempo, de todos los sistemas modelo preparados esta vez con
y sin el agregado de AAs, tal comofuera indicado en el ítem
3.4. El resultado de este estudio se observa en la Tabla 15.
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Tabla 15. Pardeamiento no enzimática de los sistemas modelo.
Estudio realizado a 80°C sin y con el agregado de
ácido L-ascórbico.
* Absorbancia (420 nm) = f(tpo.)

Sin Ms Con Ms k “M,SISTEMAS —
MODELO (k i sb)-104 (k i 9b)-1°4 ksmAM

(UAb/h) (UAb/h)

G1uc/3,5 (A) 4,4 i 0,3 10,2 i 0,5 2,3

Gluc/4,1 (B) 12,0 t 2,6 18,3 t 3,9 1,5
Gluc/5,0 (C) 99,5 t 6,1 129,0 t 7,5 1,3

Sorbitol (D) NDP 0,76 t 0,17 --

Sacarosa (E) 121,6 i 10,6 196,3 t 33,6 1,6

Lisina (F) 252,0 1- 7,2 227,0 t 6,5 0,9

Sn (II) (G) 5,5 t 0,3 26,1 t 2,0 4,7

Propiónico (H) 4,1 i 0,3 13,6 i 1,1 3,3
Fosfórico (I) 12,1 t 1,0 30,9 t 1,1 2,6
Bisulfito (J) 2,2 t 0,2 9,6 i 0,6 4,4
Control (K) NDP 1,2 2 0,1 --

Gluc/aire (A aer.) 21,7 i 1,7 54,6 t 4,8 2,5

Control/aire (K aer.) NDP 24,2 t 0,9 --

k: velocidad especifica
sb: desviación estándar
UAb/h: unidades absorbancia/hora
NDP: no se detectó pardeamiento
Entre k (sin) y k (con) para cada uno de los sistemas D, F
y K no existe diferencia significativa (P: 0,95)

* Diferencias significativas entre las constantes de
velocidad (P: 0,95):
Sin AAs: E > A > D = K Con AAs: E > A > K = D

C > B > A C > B > A
G > A G > A
H = A H = A
J < A J = A
I >> A I >> A
F >>> A F >>> A
A aer >> A A aer > A
K aer = K K aer > K

En ella se ve que el aumento del pH de 3,5 a 5,0 en los
sistemas conteniendo glucosa (A, B, C) aumenta la velocidad
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del pardeamiento no enzimático en los sistemas sin y con
agregado de AAs. Ello se debe a que al aumentar el pH aumenta
la velocidad de pardeamiento en cada condición. En la
precitada tabla se puede ver también que a1 aumentar el pH,
disminuye 1a contribución del agregado de AAsa 1a velocidad
de PNEya que disminuyen los cocientes:

k con AAs

k sin AAs

Asimismo, se puede ver en la Tabla 15 que sin AAs:

k (ll)
= 2,7

k (A)

k<o
= 22,6

k M)

y con AAs:
k m)

= 1,8
k M)

k<o
= 12,7

k
(A)

Ello nos muestra que el aumento del pH afecta considerable
mente más al pardeamiento en ausencia de AAs. La presencia
de AAsgeneró sistemas que ya no son tan sensibles al cambio
de pH en cuanto a1 pardeamiento. Pareceria existir una
interacción entre ambas rutas de pardeamiento por el hecho
de que el AAs, cuando se destruye (a pH 3,5) en ausencia de
azúcares o de agentes humectantes portadores de carbonilos
activos (sistemas D y! K, Tabla 15), produce mucho menor
pardeamiento que el que determina en los sistemas conteniendo
glucosa.

Es de destacar que el ácido sórbico usado como
conservador y el ácido cítrico usado comoacidificante son
activos en el pardeamiento pues son dadores de carbonilos que
participan en dichas reacciones y algunos autores (Seow y
Cheah, 1985) han reportado que incrementan el oscurecimiento
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derivado de la caramelización de la aldohexosa. En nuestro
caso, no se vio pardeamiento debido a ellos en ausencia de
AAsy de humectantes (sistema K) ni en presencia de sorbitol
(sistema D).

Para aclarar aún más la influencia del AAs en el
pardeamiento observado, se muestra en la Tabla 16 la
absorbancia a 420 nmpara concentraciones fijas remanentes
de AAsen los distintos sistemas a las distintas temperaturas
estudiadas. Tambiénse muestran los tiempos necesarios para
alcanzar dichas concentraciones y absorbancias. Las
constantes especificas de destrucción del AAsy de desarrollo
de PNEnecesarias para confeccionar esta tabla, son las que
se reportan a lo largo de este capítulo. En aquélla se
observa que, para una misma concentración de AAs remanente,
hay absorbancia significativamente creciente al aumentar el
pH, lo cual se debe al aumentosignificativo de la velocidad
de pardeamiento con el pH y, en particular, a la fuerte
contribución de la glucosa. Se puede asi observar en la Tabla
16 que, por ejemplo, a concentraciones remanentes de AAsde
10 mg%y 80°C, la absorbancia a 420 nm de los sistemas K y
D es de 0,0218 - 0,0301 a las 201 - 290 horas, cuando 1a de
aquél conteniendo glucosa a pH 3,5 es de 0,1650 a las 159
horas. Ello se debería a que el aumento del pH aumenta la
velocidad de caramelización de la glucosa y la velocidad de
destrucción del AAs, llevando a un aumento del pardeamiento
no enzimático.

El hecho ya comentado de que el AAs exalte mucho más el
pardeamiento en presencia de glucosa o sacarosa, que en el
sistema control (K) o con sorbitol (D), requiere una
explicación.

170



Tabla 16. Pardeamiento no enzimática. Absorbancia del
sistema modelo cuando se alcanza 1a concentración
de ácido L-ascórbico indicada.

Concentración de AAs Concentración de HAS
(m9*) (m9%)

25 20 10 25 20 10

SISTEMA Temp Tiempo (h) necesario Absorbancia resultante
MODELO (°C) para alcanzar x mgt (420 nm)

de AAs

A 70 59 150 432 0,0162 0,0375 0,1036
(G1uc/3,5) 80 21 55 159 0,0241 0,0585 0,1650

90 14 26 63 0,0542 0,1008 0,2454

B 70 64 133 347 0,0154 0,0332 0,0886
(G1uc/4,1) 80 29 48 109 0,0418 0,0776 0,1889

90 21 28 51 0,0992 0,1545 0,3264

C 70 55 134 381 0,0415 0,1375 0,4357
(Gluc/5,0) 80 28 44 95 0,1933 0,4037 1,0573

90 22 27 41 0,2768 0,3684 0,6531

D 70 84 251 769 0,0026 0,0120 0,0411
(Sorbitol) 80 38 100 290 0,0111 0,0157 0,0301

90 25 41 93 0,0074 0,0141 0,0350

70 50 78 167 0,1026 0,1674 0,3687
(Sacarosa) 80 23 30 53 0,1926 0,3342 0,7739

90 10 14 25 0,1576 0,2764 0,6453

F 70 30 50 90 0,3368 0,7458 1,5638
(Lisina) 80 15 22 35 1,2565 1,8996 3,1858

90 6 10 19 0,4459 0,9070 1,8292

K 70 50 198 659 0,0019 0,0092 0,0322
(Control) 80 18 62 201 0,0000 0,0050 0,0218

90 11 34 105 0,0000 0,0021 0,0113

Para que se inicie la reacción de PNEes necesario que
el azúcar activo mutarrote a la forma aciclica, que es la que
participa en las reacciones de caramelización
col., 1986):

CICLICA

Fragmentac.
Deshidratac.

*___\É
AF
___¿>
<———

ACICLICA

(Van Dam y

Enolizaciones Reacciones
e

Isomerizaciones caramelización
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La formación de la estructura acíclica implica la
movilización de 3 electrones y 3 protones del solvente
(Labuza y Beiser, 1962). Esta primera etapa (*) es muy
importante y está desfavorecida en medio suficientemente
ácido (pH 3,5 en este caso). El medio ácido favorece la
adición nucleofilica en los grupos carbonilo de aldehïdos y
cetonas y, por lo tanto, se favorece en el caso de un azúcar,
la formación del ciclo correspondiente:

H H
/ /

6(+) c c r3+\
\ o : 6(-) \o

H--Ï-—-OH
HO—C—H H+ oI \-—'
H--C-—-OH

H-—-C--OH

CH2OH CHZOH

D-(+)-glucosa a-PIRANOSAaciclica

Asi, a pH 3,5, las pérdidas de glucosa debidas a las
reacciones de PNEson menores al 3% - 5%, a actividades de
agua entre 0,900 y 0,950 (Cerruti y col., 1985).

A pH 5,0 ya aumenta suficientemente el porcentaje de
forma aciclica como para aumentar la velocidad de
caramelización y por lo tanto se incrementa
significativamente el PNE, a lo que se suma también la más
rápida destrucción del AAs. Confirmando esto, se puede ver
en la Fig. 40 comoal aumentar el pH del sistema con glucosa
desde 3,5 hasta 5,0, aumenta la Velocidad de PNEa una dada
temperatura a 80° y 90°C, y desde pH 4,1 hasta 5,0 a 70°C.
Las velocidades de destrucción del AAs aumentan
significativamente entre aquellos pHs sólo a 80° y 90°C,
haciéndolo en menor grado de lo que lo hace el PNE. El AAs
se destruye más lentamente a1 menor pH, pero la producción
de un intermediario activo en el pardeamiento que es el
furfural, es mayor a pH 3,5, disminuyendo considerablemente
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a pH 5,0 o mayores (Finholt y col., 1965b). Quizás por ello
a pH 3,5, el AAs contribuye relativamente más al
oscurecimiento que la glucosa, la que es especialmente
estable a dicho pH.

ApH5,0 la caramelización de la glucosa está favorecida
y, por lo tanto, es considerablemente menor la contribución
relativa que hace el AAsal pardeamiento global del sistema.
Aún cuando éste se destruye más rápidamente a este pH, no hay
formación considerable de furfural.

En condiciones anaeróbicas, el AAs sufre espontánea
descarboxilación y deshidratación para formar 3-desoxi
pentulosa (DP) y furfural (a pH más acido) a través de un
intermediariocarbonilicoa,B-nosaturado:3,4-didesoxi-3-ene
pentulosa (DDP) (Kurata y Sakurai, 1967). Por lo tanto, el
AAs es fuente de carbonilos activos para el pardeamiento
(Wedzicha, 1984). La presencia de azúcares del tipo hexosa
produce desoxihexulosas y ademásel 5-hidroximetilfurfural
(5-HMF)como intermediarios del pardeamiento de aquéllos.
Probablemente, como el AAs al destruirse anaeróbicamente
genera compuestos semejantes a los producidos durante la
caramelización de la glucosa (por ejemplo, desoxisulosas muy
activas en el pardeamiento), ambas vias de PNE pueden
influenciarse mutuamente. Según Davies y Wedzicha (1994) el
anión del AAspuede sufrir la adición por el mecanismo de
Michael a un compuesto carbonilico a,B-no saturado,
incorporándose asi el AAs al polímero de melanoidinas. La
glucosa, al caramelizarse, produce 3-desoxihexulosa (I) la
cual puede deshidratarse (con catálisis ácida) dando el
compuesto II (3,4-didesoxi hexulosa):

CHO CHO

IC= o = o
I I

——> l
CHOH H+ CH

CHOH CHOH

CHZOH CHZOHI II
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Ello requiere mayores temperaturas cuando no hay presentes
aminoácidos (Wedzicha, 1984). En consecuencia, la adición de
Michael puede proceder entre el compuesto II y el anión del
AAs, según (Fodor y col., 1983):

0 R
R Ho u R H? u H0 uH — (i /H\)á-— HCH ,

(é 90’ HO'Ï 0 H‘ (gé'ño) Ho H+ H0 -H H o H

\CHO ¿HOH g Hocí Ha: HOYHz/I. I o

II AAs

De esta manera se explicaría la gran influencia del AAsen
el pardeamiento del sistema en presencia de glucosa. Se
trataría entonces de una interacción entre ambasrutas de PNE
con un aumento consecuente del oscurecimiento. La sacarosa
reaccionaria igual, previa hidrólisis. En nuestras
experiencias, el aumento del pH no produjo diferencias
significativas en las energias de activación de las
reacciones de destrucción del AAsy de PNE (Tablas 13 y 14).
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4.1.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

En la Tabla 17 se presentan los resultados para el ácido
ascórbico total (AAsT)en los sistemas estudiados A, B y C,
cuya composición está descripta en la Tabla 8, y que permite
analizar el efecto del pH sobre la destrucción de la
vitamina. Se observa que la destrucción presentó en general,
una cinética de orden cero y un aumento significativo (P:
0,95) de la constante de velocidad de destrucción del AAsT
con la temperatura. Se comprobó además una dependencia de
tipo Arrhenius con la temperatura para los sistemas B y C,
resultando una energía de activación de 24 y 33 kcal/mol, las
cuales tu) mostraron diferencias significativas (P: 0,95)
entre si ni con las obtenidas al estudiar la destrucción del
AAS.

Comose observa en la Tabla 17, el aumento de pH de 3,5
a 5,0 en los sistemas conteniendo glucosa fue diverso. A
70°C, el aumento del pH no produjo diferencias en las
constantes de velocidad de destrucción del AAsT, según se
observa en la Figura 41. Esto mismo se observó para el AAs
(Tabla 13). A 80° y 90°C, las constantes de velocidad de
destrucción del AAsTpresentaron un aumentosignificativo (P:
0,95) al ir de pH 3,5 a 4,1, pero no ocurre tal cosa entre
4,1 y 5,0. Cuando comentamos el efecto del pH en la
destrucción del AAs, vimos que a 80° y 90°C, el aumento del
pH entre 3,5 y 5,0 producía el incremento de la misma. Como
se puede observar en los gráficos de las figuras 42, 43 y 44,
el DHAmuestra un perfil cinético semejante, para cada
temperatura y a los tres pHs estudiados, alcanzando un máximo
y luego manteniéndose constante por el efecto del agotamiento
del oxígeno y/o del balance de su formación y su destrucción.
Comose observa en las figuras 43 y 44, el DHAes menor, para
tiempos mayores de 20 horas, a pH 5,0 que a pH 4,1. Conforme
disminuye el pH parecería predominar la formación sobre la
destrucción simultánea del DHA. Borsook y col. (1937)
encontraron que la velocidad de destrucción del DHAa 2,3
diceto gulónico (DCG)era baja y se mantenía además constante
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hasta un pH de 4,0, aumentando luego para pHs más básicos.
Iguales resultados fueron obtenidos por Joslyn y Supplee
(1949).

La tendencia mostrada por la destrucción del AAsTen
función del pHa 90°C, se debería a la adición de los efectos
del pH en la destrucción del AAs y en la formación
destrucción del DHA.

Tabla 17. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción

SISTEMA Temp Orden Unidad (k t sb).1oJ Ea t sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 70 NR mg%/h 29,5 t 18,6
(G1uc./3,5) 80 0 mg%/h 119,1 t 12,2 DF -- -

90 o mg%/h 197,7 2 28,7 EG

B 70 0 mg%/h 46,1 t 5,6
(Gluc./4,1) 80 0 mg%/h 174,7 t 9,7 D 24 i 5

90 O mg%/h 328,2 t 22,3 E

C 70 0 mg%/h 40,9 t 7,5
(Gluc./5,0) 80 O mg%/h 168,9 t 15,4 F 33 t 10

90 o mg%/h 415,0 1 45,2 G

k: velocidad especifica
Ea: energía de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes
NR: no regresiona.

4.2. EFECTO DEL AGENTE ACIDIFICANTE UTILIZADO

4.2.1. Acido ascórbico

El ácido cítrico ha sido usado en alimentos por muchos
años y es a menudo empleado comoestándar de comparación para
evaluar los efectos de otros acidificantes en varios
productos alimenticios (Furia, 1975). El Código Alimentario
Argentino (CAA)establece su uso con dicho fin.
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numerosos productos naturales, siendo uno de los más
importantes ácidos en la bioquímica de las células vivas de
diferentes orígenes, por su intervención en el ciclo de Krebs
durante la respiración celular aeróbica. Por esta causa se
recurre a él como acidificante en la formulación de
alimentos, en la mayoría de los casos. Sus mayores ventajas
son su elevada solubilidad en agua, sus efectos favorables
en el flavor y su potente acción quelante de iones metálicos.

El ácido y sus sales de sodio y de potasio se agregan
a jugos de frutas, bebidas analcohólicas carbonatadas, a
leche en polvo (comocitrato de sodio), etc.

El ácido puede ser usado en la preparación de mayonesa
y de salsas. El ácido cítrico y sus ésteres isopropílico y
estearílico puedenusarse en margarinas. El citrato de calcio
se usa en mermeladas y jaleas. Se lo prefiere como anión
acompañante de cationes (oligoelementos o macroelementos)
cuya presencia se necesita en fórmulas alimenticias.

Soluciones acuosas de ácido cítrico con gelatina, sal,
AAs, glucosa y carragenatos han sido inyectadas en la carne
comopreservativo.

Por su acción quelante preserva al AAs, siendo entonces
éste aprovechado comoantioxidante natural. Mezclas de ácido
cítrico y ácido eritórbico (acido D-eritroascórbico) son
usadas para demorar el PNEde bananas mezcladas (4:1) con
azúcar (Furia, 1975).

El ácido cítrico es sinergista con antioxidantes
empleados para inhibir la rancidez de alimentos ricos en
grasas y/o aceites. Es usado también para prevenir la
cristalización en la miel.

El ácido fosfórico es el único ácido inorgánico usado
extensivamente como acidificante en alimentos, aunque en
mucha menor escala que el anterior (Furia, 1975). Es
utilizado en bebidas cola y en bebidas carbonatadas. Su uso
está contemplado en el Código Alimentario Argentino. Las
sales ácidas y el pirofosfato ácido de sodio se usan como
ingredientes en polvos para hornear.

El ácido fosfórico es el acidulante menos costoso,
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económicamente hablando. Es más fuerte como ácido que los
ácidos orgánicos habitualmente usados, lográndose disminuir
el pH con un minimo volumen agregado.

Envista de la posibilidad de optar por distintos ácidos
para una formulación alimenticia, se diseñó el sistema I en
el cual se usó comoacidificante el ácido fosfórico (Tabla
8). Se comparóentonces el efecto del ácido cítrico (sistema
A) y el del ácido fosfórico (sistema I) usados para ajustar
a un mismo pH (3,5) el sistema que contiene glucosa como
humectante.

En las Tablas 18 y 19 se presentan los resultados del
estudio de destrucción del AAs y del PNE concomitante,
respectivamente. Para el sistema I se observa que, al
aumentar la temperatura, aumentan significativamente la
velocidad de degradación del nutriente, entre 70° y 90°C, y
la velocidad de pardeamiento, entre 70° y 80°C, no existiendo
diferencia significativa a 90°C.Esto último impidió calcular
la energia de activación de la reacción. Comparando los
resultados presentados en las Tablas 18 y 19, se concluye que
la velocidad de PNEy la velocidad de destrucción del ácido
ascórbico a 70° 3! 80°C son mayores cuando se usa ácido
fosfórico para acidificar el medio que cuando se usa ácido
cítrico. A una temperatura de 90°C, ya no se observa
diferencia entre el tratamiento con ácido fosfórico y con
ácido cítrico en lo que respecta a la estabilidad del AAs,
quizás por lo elevado de la temperatura estudiada. El
aceleramiento considerable de todos los procesos químicos
haría, en este caso, perder las diferencias existentes a
menor temperatura. Por el contrario, a 90°C se obtuvo menor
velocidad de pardeamiento en presencia de ácido fosfórico.
Analizando los resultados obtenidos al respecto y presentados
en la Tabla 15, se ve que el ácido fosfórico acelera hasta
2,7 veces el pardeamiento debido a la caramelización de la
glucosa, a 80°C (sistemas A e I, sin AAs). En presencia de
AAs (sistema I, con AAs) el ácido fosfórico produce una
velocidad de PNEque triplica la del sistema acidificado con
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ácido cítrico (A con AAs). Evidentemente, la acidificación
con ácido fosfórico hasta pH 3,5, aumenta en igual grado el
pardeamiento por caramelización de la aldosa y el debido a
la interacción AAs-glucosa.

Tabla 18. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k 1 sb).1o3 Ea 1 sb
MODELO (°C) (l/h) (Kcal/mol)

A 70 2,5 i 0,4 A
(Gluc./3,5) 80 6,6 i 0,1 B 25 i 3

90 18,6 i 0,7
I 70 5,0 i 0,3 A

(Fosfórico) 80 10,0 i 0,4 B 18 i 3
90 21,8 i 1,4

Tabla 19. Pardeamiento no enzimática. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k t sb).10‘ Ea i sb
MODELO (°C) (1/h) (Kcal/mol)

A 70 2,3 i 0,2 A
(G1uc./3,5) 80 10,2 i 0,5 B 34 i 2

90 38,7 i 0,4 c
I 70 5,8 i 1,2 A

(Fosfórico) 80 30,9 i 1,1 B
90 29,4 i 2,0 C

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varía significativamente (P: 0,95) con
1a temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).

Finholt y col. (1963) encontraron que los buffers de
fosfatos aumentan la velocidad de destrucción anaeróbica de
la vitamina en medio ácido (pH < 6) respecto de las
soluciones reguladoras de boratos y acetatos. Seaver y
Kertesz (1946) ya habían observado el aumento del
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Kertesz (1946) ya habían observado el aumento del
pardeamiento por el agregado de fosfatos a soluciones acuosas
de diferente composición contenidas en tubos de vidrio Pyrex
y calentadas a bañomaria a 98°C. Joslyn y Miller (1949), en
su estudio en aerobiosis y con trazas de Cu (II) y Fe (III),
determinaron que aquellos ácidos que complejan a estos iones
serian los que más protegen al AAs de su oxidación. Según
esto, determinaron que el ácido cítrico sería másprotector
que el ácido fosfórico. Bobbio y col. (1973) demostraron el
efecto acelerador del pardeamiento de los constituyentes
quimicos de los sistemas "buffers" usados para regular el pH:
iones como citrato y fosfato. Así, la velocidad de
pardeamiento dependeria no sólo del pHa1 cual está regulada
la solución, sino de la mezcla de sales, ácidos o bases que
se ha usado. Dichos autores observaron que el fosfato
aceleraba más el pardeamiento de soluciones de glucosa,
fructosa y xilosa, con y sin agregado de glicina, que el
anión citrato.

El hecho de que el ácido fosfórico favorezca más que el
ácido cítrico las reacciones de deterioro organoléptico (PNE)
y nutricional (destrucción de AAs)estudiadas en el presente
trabajo radicaria quizás, según fuera citado también por
otros autores, en que el primero tiene menos poder
complejante de iones metálicos que el citrato ácido. Esto
quedaria confirmado si comparamos las constantes de
formación, en agua pura y a 25°C, (modificadas a pH 3,5) de
los complejos correspondientes con un ión metálico
habitualmente presente y catalíticamente muyactivo comoel
Fe (III):

COMPLEJO Kf (*) Kf" (**)
Fe’+/cit sz‘ 106.3 5,22.1o“
Fe3+/cit H" 10“'9 1,123.109
Fe’+/cit" 10”-0 2,26.1020
Fe3+/PO4H2' 109-4 8,97.1o7

(*) Burriel Marti y col., 1985.
(**) Constante de formación modificada por el pH (3,5)

y por la acidez del ión FeH (Fe(HzO)63+= Fe“).
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siendo: Ka = Kr- an' a“ n = 1,2,3
a. = [AHZ'] / C’A

a2 = [AHí] / C'A

a; = LA") / C'A

are = [Few] / C’Fe

y: c'A = [A3’] + [AH2'] + [AHZ'] + [AHJ]

c'Fc = [Fem] + [Fe(0H)2+] + [Fe(OH)2+] + [Fe(OH)3]

Según muestran estos resultados, se ve que el Fe (III)
se encuentra formando un complejo mucho más estable con el
anión citrato neutro (Cit.*) que con el anión fosfato
(POJF) en agua pura.

Aunquese usaron reactivos de calidad analítica, ellos
contienen trazas de iones metálicos (Fe, Cu), los que luego
estarán presentes, inevitablemente, en el sistema preparado,
aún utilizando agua desionizada.

Deestas observaciones y de los resultados obtenidos en
el presente trabajo, se concluye que en sistemas de actividad
de agua 0,94 y de composición química semejante, es
preferible usar el ácido cítrico comoacidificante si se
desea minimizar el deterioro nutricional y organoléptico de
alimentos conteniendo AAs.

4.2.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

En la Tabla 20 se observan las constantes de velocidad
para la destrucción de la vitamina C en los sistemas A e I,
acidificados a pH 3,5 con ácido cítrico y con ácido
fosfórico, respectivamente. En el caso de las temperaturas
de 70° y 80°C, como la destrucción del AAsT no alcanza a
llegar al 50%respecto de la concentración inicial, en el
sistema A, el ajuste reportado para este sistema podria no
ser el adecuado, siendo el que presentó una mayor potencia
entre los de cero y uno testeados. A 70°C, los datos no
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ajustaron ni a orden cero ni a uno por lo que se complementa
la información con la Figura 45, a los fines comparativos.

Desde el punto de vista estadístico, se pudieron
comprobardiferencias significativas entre las constantes de
velocidad de destrucción del AAsTa 80° y 90°C, para el
sistema I (Tabla 20). En la Figura 45, se observa asimismo
que la vitamina C decae mas lentamente a 70°C, que a 80° y
que a 90°C. En cuanto al DHA,no existiría una influencia
clara de la temperatura sobre el perfil cinético resultante
en el sistema acidificado con acido fosfórico.

C (mg%) AAs Total C (mg%) DHA
5 3530 o 3025 2520- \ 20

15 — A " N 15

10 - 10

5 _ o _ I' IAI- _ ' ‘ ' ' "¡1 ' - - -- - - - - - - . . _ . . . . . . . . . . . . "x 5

0 Í I I Í Í I I l I o

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Sletema I (pH 3,5)

“9- 70 C AASTo¡al "‘" 80 C AAs Total + 90 C AAs Total

+ 70 C DHA “"" 80 C DHA + 90 C DHA

Flg. 45- Perfiles de destrucclón del AAs
total (vltamlna C) y de lormaclón del

DHA en el sls‘erna. en lunclón del tiempo
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Tabla 20. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción

SISTEMA Temp Orden Unidad (k t 1319).).0J En t sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 7o NR mg%/h 29,5 t 18,6
(G1uc./3,S) 80 0 mg’k/h 119,1 i 12,2 -

9o o mg%/h 197,7 i 28,7

I 7o o mg‘k/h 94,8 2 7,9
(Fosfórico) 80 1 l/h 6,7 t 0,3 -

9o 1 l/h 12,3 2 0,5

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes
NR: no regresiona.

Al comparar los sistemas A e I a cada una de las
temperaturas estudiadas, se lo debió hacer mediante gráficos
(Figs. 46, 47 y 48) debido a la diferencia de órdenes
obtenidos. La complejidad de la reacción dificulta dicha
comparación, sin embargo, podemos decir que se notaría un
leve aumento de la velocidad de degradación del AAsTen el
sistema acidificado con ácido fosfórico, especialmente a 70°
y 80°C. Ello se debería a la menor capacidad complejante de
este ácido respecto de la del ácido cítrico, comoya fuera
explicado al hablar de AAs.

El DHA no muestra una influencia definida del
acidificante usado. Cabe destacar que en el sistema I, a
80°C, se alcanza una concentración de DHAresultante mayor
que la concentración de AAsremanente al final del estudio
cinético. En los sistemas A e I, a 90°C, existen
concentraciones comparables de AAs y de DHAal final del
lapso estudiado.
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4.3. EFECTO DE LA PRESENCIA DEL ESTAÑO (II)

4.3.1. Acido ascórbico

Cuando un alimento es puesto en contacto con la cara
interna de un envase de hojalata, se genera una verdadera
celda electroquïmica o pila. En su interior, los envases de
hojalata poseen un recubrimiento de estaño metálico de muy
pequeño espesor que aísla a1 material que constituye el
cuerpo del envase (aleación de hierro), protegiéndolo asi del
ataque de los constituyentes del alimento.

En la pila, el estaño actúa como ánodo (cediendo
electrones) y al hierro se accede a través de imperfecciones
de la cubierta de estaño metálico.

Los iones hidrógeno (H+)contenidos en un alimento ácido
aceptan los electrones y se reducen a hidrógeno gaseoso, el
que se acumula, en mayor o menor grado, en el interior de la
lata cerrada. Comoel área de la cubierta intacta de estaño
metálico es muy superior a la mínima área total que puede
ofrecer imperfecciones (a través de las cuales queda expuesto
el hierro), éste resulta protegido por el estaño.

2 .Sn° ;::3 Sn+ + 2e

2H+ + 2e' ;> H2

Otras sustancias, ademásde los iones hidrógeno, pueden
actuar comoaceptores de electrones: oxigeno gaseoso, iones
nitrato, compuestos organosulfurados y oxaniones de S (IV)
(Wedzicha, 1984).

Según esto, el catión estaño (II) estará contenido (en
mayor o menor concentración) en alimentos enlatados ácidos
comolos jugos frutales y similares.

El catión Sn (II) es un importante reductor químico y
además tiene reacción al medio muy ácida, existiendo en
solución en estado hidratado:
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Sn(H20)62+ + H20:5n(H20)5OH+ + ¡130+

La concentración de Sn (II) usada en la composición del
sistema modelo G, fue elegida según la concentración media
a la que habitualmente se lo encuentra en los alimentos
ácidos envasados en latas no barnizadas, luego de un período
de almacenamiento de 6 meses a un año (comunicación personal,
CIEPS, INTI).

En la Tabla 21 se resumen los resultados obtenidos para
la destrucción del AAs entre 70° y 90°C en condiciones de
anaerobiosis. A 80° y 90°C, el Sn (II) presente provocó un
aumentosignificativo de la velocidad de destrucción del AAs
respecto de la del sistema A. Ademásprodujo un incremento
significativo de la velocidad de PNEa 70° y a 80°C, pero no
a 90°C (Tabla 22).

Tabla 21. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o3 Ea 1 sb
MODELO (°C) (1/h) (Real/mol)

A 70 2,5 i 0,4
(Gluc./3,5) 80 6,6 i 0,1 A 25 i 3

9o 18,6 i 0,7 B
G 70 3,0 i 0,1

Sn (II) 80 9,8 1 0,3 A 27 t 2
90 27,8 i 2,4 B

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).
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Tabla 22. Pardeamiento no enzimática. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o‘ Ea t sb
MODELO (°C) (UAb/h) (Real/mol)

A 70 2,3 i 0,2 A
(Gluc./3,5) 80 10,2 i 0,5 34 t 2

90 38,7 i 0,4
G 70 4,0 i 0,4 A

Sn (II) 80 26,1 i 2,0 B 30 i 6
90 47,0 i 6,6

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).

En la Tabla 15 se puede observar, comparando las
velocidades especificas que presentan los sistemas Ay G, que
1a presencia de Sn (II) en una concentración de IU) ppm
(9,7.105 M, aproximadamente), en un medio acuoso con glucosa
y a pH 3,5 (sistema G), produce un aumento significativo
(aproximadamente un 25%) en la velocidad de PNE, en ausencia
de AAs. Evidentemente, ello se deberia a su efecto sobre la
caramelización de la glucosa. Comparandolos mismos sistemas
modelo, pero ahora con AAspresente en el medio vemos que el
Sn (II) provoca un aumento algo mayor del 155% en la
velocidad de pardeamiento, a 80°C. Se observa asi que hay
mucha mayor influencia sobre el pardeamiento debido a la
interacción glucosa-AAs que sobre aquél debido a la
caramelización de la glucosa únicamente. Analizando la Tabla
15 en sentido horizontal vemosque la presencia de AAsen el
sistema A hace aumentar la velocidad de PNE2,3 veces y en
el G, 4,7 veces. Evidentemente, la presencia de Sn (II)
magnifica el efecto del agregado de AAs al sistema con
glucosa.
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En consecuencia, el efecto del ión Sn (II) sería el
producir la aceleración del PNEde la mezcla glucosa-AAs
(Tablas 15 y 22). A través de estas reacciones, exaltaria la
destrucción del AAsa las altas temperaturas por un efecto
de masa: al consumir productos de su degradación en el ciclo
del PNEpropio y/o de la glucosa (reacción de Michael) se
promoverïa la destrucción del AAs.

4.3.2. Acido ascórbico total (Vitamina c)

En la Tabla 23 se observan las constantes de velocidad
de destrucción de la vitamina C obtenidas para el sistema
modelo G, que contiene el ión Sn (II). Se puede notar que los
resultados obtenidos a 70° y a 80°Cajustaron estadística
mente a orden uno y aquéllos obtenidos a 90°C lo hicieron a
orden cero, si bien se debe destacar que a 70°C la
destrucción de la vitamina alcanzada fue menor del 50%en el
tiempo estudiado, lo cual aumenta la incertidumbre en la
evaluación del orden correspondiente. Existen diferencias
significativas (P: 0,95) entre las constantes de velocidad
obtenidas a 70° y a 80°C (Tabla 23) en presencia de estaño.
En la Figura 49, se observa que la degradación del AAsTen
el sistema G a 70°C es menor que la obtenida a 80° y a 90°C,
a cada instante. También se observa un leve aumento del DHA
para cada tiempo con el aumento de temperatura, a 90°C.

La presencia de Sn (II) en el medio con glucosa como
humectante, produce un aumentosignificativo (P: 0,95) de la
velocidad de destrucción del AAsT, a 90°C, respecto de
aquélla en el sistema A (Tabla 23). En la Figura 50 se
observa igual efecto para una temperatura de 80°C, antes de
las 70 horas de tratamiento. Sin embargo, a 70°C, la
presencia del Sn (II) no produce un efecto claro sobre la
velocidad de destrucción del AAsTen el sistema conteniendo
glucosa a pH 3,5 (Fig. 51). Análogos resultados se
encontraron para AAs.
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Tabla 23. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción

SISTEMA Temp Orden Unidad (k t sb).10’ Ea t sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 70 NR mg%/h 29,5 i 18,6
(G1uc./3,5) 80 0 mg%/h 119,1 t 12,2

90 o mgt/h 197,7 2 28,7 A

c 7o 1 1/h 2,0 t 0,1
Sn (II) 80 1 1/h 5,8 t 0,4

9o o mg%/h 294,1 i 10,3 A

k: velocidad especifica
Ea: energia de activaciónsb: desviación estándar
k de un dado sistema varía significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes
NR: no regresiona.
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A 70°C se observó también una más rápida formación
inicial de DHAen el sistema G respecto de la del sistema A,
diferencia que luego desaparece a las 80 horas de tratamiento
(Fig. 51). Nose detectan diferencias en la evolución del DHA
a 80° y a 90°C en los sistemas con y sin estaño (Figs. 50 y
52). Al final del lapso estudiado se observa también que se
alcanzan concentraciones equivalentes de DHA y de AAs
remanente, a 80° y 90°C.
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4.4. EFECTO DEL HUMECTANTEUTILIZADO

4.4,1. Acido ascórbico

En la Tabla 24 se observan las velocidades de
destrucción del AAsobtenidas en el presente trabajo, para
los sistemas modeloconstituidos por distintos humectantes
(glucosa, sacarosa, sorbitol) y sin aquéllos o sistema
control (K), a las distintas temperaturas estudiadas.

En los sistemas Ay E existió diferencia significativa
entre las constantes de destrucción del AAsa las distintas
temperaturas, observándose que aquélla aumentaba entre 24°
y 90°C.

En el sistema D o con sorbitol hay también diferencia
significativa entre todas las velocidades de degradación del
AAs a las distintas temperaturas, pero 1a velocidad de
destrucción del AAs a 45°C es mayor que a 70°C.

En el sistema Ko control aumenta significativamente la
velocidad de destrucción dentro de cada rango (24° a 45° y
70° a 90°C) al aumentar la temperatura pero, como en el
sistema anterior, se da también una peculiaridad en cuanto
a la relación de las constantes de velocidad entre dichos
rangos de temperatura: la velocidad a 24°C no es
significativamente diferente de 1a de 70°Cy la velocidad a
45°C no es significativamente diferente de la de 80°C ni de
la de 90°C.

Comparando entre sí los distintos sistemas modelo
estudiados se observó una respuesta distinta del AAsa la
presencia de los humectantes, en el rango de bajas
temperaturas o de temperaturas de almacenamiento (24° a 45°C)
y en el rango de altas temperaturas o de temperaturas de
procesamiento térmico (70° a 90°C).
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Tabla 24. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k t sb) 103 Ea 2 sb
MODELO (°C) (1/h) (Real/mol)

24 0,17 i 0,01
33 0,26 1 0,03 10 i 3 A

A 45 0,52 1 0,06
(Gluc/3,5)

7o 2,46 i 0,36
80 6,63 i 0,11 25 i 3 A
90 18,55 1 0,74

24 0,48 i 0,08
33 0,74 i 0,02 16 i 4

D 45 2,61 i 0,20
(Sorbitol)

70 1,34 i 0,06
80 3,65 i 0,37 27 i 4
90 13,40 i 1,61
24 0,30 i 0,02
33 0,59 i 0,04 11 i 2 B

E 45 1,03 1 0,02
(Sacarosa) 70 7,85 i 0,94

80 30,94 i 1,80 26 i 6 B
90 60,71 1 3,75

24 1,36 i 0,14
33 2,41 1 0,16 15 i 3

K 45 6,94 i 0,74
(Control)

70 1,50 1 0,17
80 5,00 1 0,03 23 i 3
90 9,75 i 0,35

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).
* Diferencias
velocidad (P:
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A:
E:
D:
K:

significativas entre las
0,95)

24°<33°<45°<70°<80°<90° Temp. 24°C:
24°<33°<45°<70°<80°<90° Temp. 33°C:
24°<33°<70°<45°<80°<90° Temp. 45°C:
24°=70°<33°<45°=80° Temp. 70°C:

45°=90° Temp. 80°C:
70°<80°<90° Temp. 90°C:
24°<33°<45°
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K>D>E>A (k)
K>D>E>A (k)
K>D>E>A (k)
E>>A>D=K (k)
E>>A>D=K (k)
E>>A=D=K (k)



Entre 24° y 45°C, el AAsse destruye significativamente
más rápido en el sistema control (K), seguido por aquél en
el sistema con sorbitol (D), que en los sistemas con sacarosa
(E) y con glucosa (A). Asi, a las temperaturas de
almacenamiento, la glucosa y, en menor grado, la sacarosa,
actúan como protectores del AAs. En el rango de bajas
temperaturas, la depresión de la actividad de agua a 0,94 por
agregado de distintos humectantes determina una disminución
de la destrucción del AAs. Labuza (1983) reportó el mismo
resultado respecto de la disminución de la actividad de agua.
Entre 70° v 90 °C, la relación anterior entre sistemas se
altera. El AAs se vuelve más inestable en el sistema con
glucosa a 70°, 80° y 90°C y algo más en el sistema con
sacarosa (E) que en su ausencia. No existe diferencia
significativa entre las velocidades de destrucción del AAs
en los sistemas control (K) y con sorbitol (D) a 70°, 80° y
90°C. Es así que el efecto de la depresión de la aw es
diverso según el rango considerado de temperatura y parecería
estar ligado a la naturaleza del humectanteutilizado. A las
altas temperaturas, los hidratos de carbono promoverian la
destrucción.

Si se compara la energía de activación obtenida para el
rango de 24° a 45°C con aquélla del de 70° a 90°C para el
sistema modelo control (K) o para el sistema modelo con
sorbitol (D) (Tabla 24), se observa un aumento de la energia
de activación al aumentar el rango de temperatura. Sin
embargo, esta diferencia no resulta significativa,
probablemente por la magnitud de los errores implicados
debido al bajo número de temperaturas factibles de ser
analizadas en cada uno de los dos rangos. Para cada uno de
los otros sistemas estudiados (A y! E), las energías de
activación aumentan significativamente al comparar la del
rango de 24°-45°C con la del de 70°-90°C (Tabla 24). Lo
antedicho se puede ver en la Figura 53. Alli se puede
observar que para todos los sistemas estudiados existiría
también una diferencia entre el factor preexponencial
(Apéndice 2) del rango de bajas y del de altas temperaturas.
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A A (eme/3,5) ° E (Sacarosa)

Flg. 53- Varlaclón de la velocldad de
destrucclón del AAs con la Inversa de

la temperatura (24° a 90°C)

En la Tabla 24 se observa que en el rango de 70° a 90°C,
las energias de activación de destrucción del AAs no son
significativamente diferentes para el sistema control y los
sistemas con los distintos humectantes. Lo mismo ocurre
dentro del rango de 24° a 45°C. Nagy y Smooth (1977),
estudiando la retención de vitamina C en jugo de naranja
enlatado y almacenado durante doce semanas a temperaturas
entre 4,4° y 48,9°C, encontraron que la relación entre las
constantes de velocidad de destrucción y la temperatura
obedecia a la ecuación de Arrhenius, pero dentro de dos
regiones de temperatura que se diferenciaban por tener
distinta energia de activación (Ea). Deesta manera, un jugo
de naranja almacenado y por encima de los 22°— 26,7°C,
presenta una energía de activación mayor y, por lo tanto, un
mayor efecto del incremento de la temperatura, que uno
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almacenado por debajo de ese punto crítico o zona de quiebre.
Lalikainen y col. (1958), estudiando el pardeamiento del AAs
en soluciones tamponadas con citrato a pH 3,7 y 7,0, bajo
nitrógeno y bajo oxigeno, a 37° y a 50°C y en presencia de
glicina, encontraron que a 37°C la relación entre la
producción de dióxido de carbono y la de pigmentos es lineal
mientras que a 50°C no lo es. Esto mostraría, según los
autores, un posible cambio en el mecanismode reacción entre
37° y 50°C, el que también fuera postulado previamente por
Joslyn (1956).

Como se observa en la Tabla 25, a 24°C no existen
diferencias significativas entre las velocidades de PNEde
los sistemas A, D, E y K, pero algunos de los sistemas (A,
E, K) presentan períodos de inducción o lag. A mayores
temperaturas ya se observa un mayor PNE en presencia de
hidratos de carbono, tendencia que se magnifica a partir de
70°C. Comose observa en la precitada tabla, el efecto de la
temperatura en las constantes de velocidad del PNEno siempre
es significativo aunque la tendencia es al aumento de la
velocidad al aumentar la temperatura, comoera esperable. Es
de destacar que en el rango 24°-45°C, la poca sensibilidad
del PNEcon la temperatura, impidió verificar el cumplimiento
de una relación tipo Arrhenius. En el rango 70°-90°C, los
sistemas con glucosa (A) y con sacarosa (E) presentan una
energia de activación de alrededor de 34 kcal/mol, similar
a la reportada por otros autores para esta reacción (Buera
y col., 1987). Los sistemas control (K) y con sorbitol (D)
no presentan una dependencia de tipo Arrhenius tampoco en
este rango; en el primer caso la mismano se pudo verificar
porque no hay diferencia significativa entre las constantes
de velocidad de PNEa 80° y 90°C. Por todo lo antedicho se
puede concluir que en el rango de temperatura de 70° a 90°C,
el perfil de destrucción del AAses semejante al perfil del
PNEen presencia de los distintos humectantes y en el sistema
control (K). Asi, el PNEes significativamente más rápido en
el medio con sacarosa (E), seguido por aquél en el medio con
glucosa (A). Por el contrario, es considerablemente más lento
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el oscurecimiento en presencia de sorbitol (D) y aquél en
ausencia de humectantes (K), no existiendo diferencia signi
ficativa entre ambos, tal comopuede verse en la Tabla 25.

Tabla 25. Pardeamiento no enzimática.
de desarrollo de color a 420 nm.

Constantes cinéticas

SISTEMA Temp. Lag (k t sb) 10‘ Ea i sb
MODELO (°C) (días) (UAb/h) (Real/mol)

24 33 0,12 i 0,01
33 55 0,33 i 0,08

A 45 20 0,35 i 0,05
(Gluc/3,5) 70 2,34 i 0,17

80 10,19 i 0,46 34 i 2
90 38,70 i 0,37
24 0,20 i 0,06
33 0,21 i 0,02

D 45 0,43 i 0,05
(Sorbitol) 70 0,56 i 0,05

80 0,76 i 0,17 —
90 4,03 i 0,43
24 53 0,18 i 0,04
33 48 0,45 1 0,07
45 0,89 1 0,16

(Sacarosa) 70 22,79 i 3,85
80 196,26 i 33,60 33 i 8
90 323,13 i 37,48
24 2 0,16 i 0,02
33 0,17 1 0,03 -—

K 45 0,67 i 0,09
(Control)

70 0,50 1 0,06
80 1,22 i 0,14
90 1,29 i 0,19

k: velocidad especifica
Ea: energía de activación
sb: desviación estándar

* Relaciones entre las constantes de velocidad (k):

Sistema A: 24°<33°=45°<70°<80°<90° Temp. 24°C: K=D=E=A(k)
Sistema E: 24°<33°=45°<70°<80°<90° Temp. 33°C: K=D<A=E(k)
Sistema D: 24°=33°<45°=70°<80°<90° Temp. 45°C: K=D=A<E(k)
Sistema K: 24°=33°<45°=70°<80°=90° Temp. 70°C: K=D<A<E(k)

Temp. 80°C: K=D<A<E (k)
Temp. 90°C: K<D<A<E (k)
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A las temperaturas de procesamiento térmico,
probablemente el compromisode los productos de destrucción
del AAs en reacciones de pardeamiento del sistema y su
interacción con los humectantes portadores de carbonilos
activos en su molécula, serían responsables de la acelerada
pérdida del nutriente. A altas temperaturas, cuando las
reacciones de PNE están especialmente activadas, ellas
determinarían la estabilidad del AAsen el medio. Así, en
sorbitol (sistema D) o en el sistema sin humectantes (K), al
no existir carbonilos activos para dichas reacciones, el AAs
resultaría ser especialmenteestable.

Si se analiza la Tabla 15, se puede observar que el
sistema control (K) y el que contiene sorbitol (D) no
presentan PNEsignificativo en ausencia de AAsy muybajo en
su presencia, a 80°C luego de 120 dias. En cuanto a los
sistemas conteniendo glucosa (A) y sacarosa (E), el cociente
de sus velocidades especificas es 27,6 en ausencia de AAsy
19,2 en presencia del mismo. Evidentemente, a 80°C y pH 3,5,
la sacarosa per se es casi 30 veces más activa en el PNEdel
medio que la glucosa. El que por su hidrólisis produzca
glucosa y fructosa, determina dicha tendencia. La presencia
de AAsen el medio, disminuyó aquella contribución. Esto se
explica porque, comparandoel efecto sobre amboshumectantes,
el agregado de AAscontribuye en mayor grado al pardeamiento
del medio con glucosa (sistema A). Esta mayorresponsabilidad
del AAspor el pardeamiento en el medio glucosado a pH 3,5,
provoca la disminución considerable de la relación antes
planteada. Asi, el agregado de AAssólo incrementa 1,6 veces
la velocidad de PNEen el medio con sacarosa, pero lo hace
2,3 veces en el medio con glucosa (Tabla 15, relación k mn
A,\,/kMAN).Evidentemente, la considerable reactividad de los
productos de hidrólisis de la sacarosa en el PNE, opaca la
contribución relativa que pueda hacer el AAsal mismo, aún
cuando el AAs se destruya mucho más rápidamente en medio de
este humectante que en el medio con glucosa (Tabla 24). Se
debe destacar que el agregado de AAs incrementa en mucho
menor grado el PNEde los sistemas control (K) y con sorbitol
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(D), que el de los sistemas con glucosa (A) y con sacarosa
(E) (Tabla 15). Esto evidenciaria una interacción entre los
productos de destrucción del AAsy los productos del PNEde
los azúcares citados, comoya se explicó en el ítem 4.1.1 en
el que se analizó el efecto del pHen la destrucción del AAs.
Se explicaría así el aumento observado en la velocidad de
destrucción del AAs en el rango 70°- 90°C (Tabla 24) como
consecuencia del agregado de hidratos de carbono.
Evidentemente, a las temperaturas de procesamiento térmico,
las reacciones que llevan a la producción de intermediarios
del pardeamiento favorecen la destrucción simultánea del AAs.
A estas temperaturas, la depresión de la awmediante el uso
de humectantes sin carbonilos activos en el PNE(sorbitol)
sería preferible por producir una menordestrucción del AAs
y ser el pardeamiento mucho menor (Tabla 25). Esto pone de
manifiesto que el AAsal destruírse, sin la influencia de
otras sustancias carbonilo-activas, no produciría 1a
acumulación de sustancias que absorban a 420 nm, en el lapso
estudiado. La ausencia de oxígeno libremente disponible
contribuye a obtener estos resultados. Al igual que nosotros,
Curl (1949) encontró que el agregado único de sorbitol como
humectante permite que el AAsse destruya (en anaerobiosis)
a igual velocidad que estando solo. Es sabido que en el rango
de aw 0,9-1,0, el PNE disminuye al aumentar el aw. Sin
embargo, en nuestro ensayo se observa la gran influencia del
humectante presente, pues para aw0,94 el PNEdel sistema con
sorbitol es menor que para los sistemas con glucosa o
sacarosa y semejante al del control (aw = 1,00).

En la Tabla 16 puede observarse el fuerte efecto (en el
PNE)que tiene el humectante usado a las altas temperaturas.
Así, por ejemplo, a 80°C y con 10 mg%de AAs remanente, la
absorbancia alcanzada (medida a 420 nm) fue de 0,1650 luego
de 159 horas cuando el sistema contenía glucosa, mientras que
fue de 0,0301 luego de 290 horas en el sistema con sorbitol.
Ello se debería a que los productos de destrucción del AAs
no son fuente de absorbancia a dicha longitud de onda, a que
el sorbitol no tiene carbonilos activos, a que la ausencia
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de oxigeno no favorece la destrucción del acido sórbico y a
que el acido cítrico tampoco produce absorbancha a esta
longitud de onda, todo esto en el tiempo que duró la
experiencia.

A las bajas temperaturas (24° a 45°C) 1a glucosa y la
sacarosa disminuyen la destrucción del AAs respecto del
control (K) o sistema sin humectantes. Asu vez, la velocidad
de destrucción del AAsen sorbitol (sistema D) es mayor que
en presencia de los otros humectantes (Tabla 24). Por lo
tanto, para asegurar una mayor retención de AAs a las
temperaturas de almacenamiento, convendría usar como
humectantes, los hidratos de carbono. Sin embargo, debe
recordarse que ellos favorecen el PNEy, por lo tanto, es
necesario hacer una cuidadosa evaluación sobre la
conveniencia de su uso en cada caso. Joslyn y Supplee (1949)
ya habian reportado la protección ejercida por los azúcares
sobre la destrucción del AAs en anaerobiosis a 38,7°C.
Pareceria claro por todo lo visto previamente, que en el
rango de temperaturas de 24° a 45°C, las reacciones de PNE
no serian las responsables del perfil de destrUCción
demostrado por el AAsen los distintos medios.

En la Tabla 25, Vemos que el uso de sacarosa en
reemplazo de la glucosa comoagente humectante para obtener
una actividad de agua de 0,940, determina una velocidad de
PNE muy superior, aún a pH 3,5. La presencia de AAs en el
medio aumenta dicha Velocidad (Tabla 15). La sacarosa debe
primero hidrolizarse para poder participar en reacciones de
PNEpues es un disacárido no reductor, lo que significa que
no presenta un grupo carbonilo libre para reaccionar. El
medio ácido favorece su hidrólisis y, por lo tanto, su
participación en las reacciones de pardeamiento. A pH3,5 se
hidroliza fácilmente según una cinética de pseudoprimer orden
con respecto a la concentración de sacarosa, para dar una
molécula de glucosa y una de fructosa (Schoebel y col.,
1969), generándose asi dos grupos reductores por cada
molecula original:
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ln (So/S) = k" . t

donde: So : concentración inicial de sacarosa.
S : concentración de sacarosa a tiempo t.
t : tiempo.

Las constantes de velocidad de hidrólisis (kH)de la sacarosa
determinadas por Dawber y col. (1966), a 20°C, pH 3,5 y con
una concentración inicial de sacarosa del 10%, seria menor
a 7.105 min‘. Esto implicaría que, con una cinética de
pseudoprimer orden, la concentración de sacarosa remanente
después de 30 dias de tratamiento de la solución a 20°C,
seria:

S
= ekHJ

SO

S 0,0486

So 1

es decir, un 4,86% de la sacarosa permanecerïa sin
hidrolizar. Esto significaría que, en realidad, a pH3,5 el
sistema con 52%de sacarosa (E) estaría constituido por una
mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa remanente. Observando
la Tabla 25, se puede ver que en los sistemas modelo A y E
a 24° y 33°C aparece un periodo de inducción antes de
manifestarse el aumento de la absorbancia del sistema a 420
nm. Montes de Oca y col. (1991) observaron una hidrólisis del
25%en una solución constituida por 47%P/P de sacarosa y de
pH 3,5 luego de 10 días de tratamiento a 37°C. Evidentemente,
el lag observado no se deberia al tiempo necesario para la
hidrólisis del disacárido, sino que sería debido al retardo
en la aparición de productos que absorban a 420 nm, tal como
ocurre también en el caso de la glucosa (sistema A).

La glucosa resulta del equilibrio de dos formas
anoméricas ciclicas: a y B piranosa, de seis eslabones y que
son más estables que las formas ciclicas de cinco eslabones,
que son justamente las que presenta la fructosa. Este último
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monosacárido tiene, además de las formas a y B furanosa, las
a y B piranosas. El mayor porcentaje de forma aciclica que
ya de por si tiene la fructosa y el importante porciento de
distribución de las formas furanósicas, hacen que sea mucho
más reactiva que la glucosa a la caramelización (Van Damy
col., 1986; Buera y col., 1987). La contribución de la
fructosa a la caramelización, hace que la Velocidad de PNE
del sistema con sacarosa a pH 3,5 (E), haya sido
significativamente mayor que la del sistema con glucosa
solamente (A).

Huelin y col. (1971) establecieron que la presencia de
fructosa comotal o comoresultado de la hidrólisis de la
sacarosa, aumenta la velocidad de destrucción del AAs, tal
comoresultara también en el presente trabajo.

Curl (1949) estudió la retención de AAsen anaerobiosis
y su relación con la aparición de PNE, con el objeto de
obtener información acerca de los compuestos involucrados.
Trabajó en sistemas modelo constituidos por soluciones
acuosas de diferente composición: AAs,azúcares, aminoácidos,
acido cítrico y! buffer citrato (pH 3,64 a 3,8), usando
benzoato de sodio como conservador y envasándolos en latas
con y sin barniz, almacenadas a 49°C y examinadas
periódicamente. observó que el AAs se destruye aún en
ausencia de azúcares y aminoácidos y que la velocidad aumenta
con la concentración de AAs. La presencia de azúcares (mezcla
de glucosa, sacarosa y fructosa) acelera la destrucción de
aquél. Estudiando los azúcares separadamente, encontró que
la fructosa es el que más acelera la destrucción y aún más
profundiza la intensidad del pardeamiento. En el presente
trabajo, se observó también la mayorvelocidad de destrucción
del AAs, en el rango de 70° a 90°C, en el sistema con
sacarosa.

El comportamiento diferencial del AAsen presencia de
los distintos humectantes requiere una explicación,
especialmente considerando las distintas tendencias
observadas en ambos rangos de temperatura estudiados.

En el presente trabajo se han observado energias de



activación diferentes en los dos rangos de temperatura
estudiados (24° a 45°C y 70° a 90°C) para un dado sistema
modelo. Además, para un rango dado de temperatura, se ha
observado que las energías de activación han sido semejantes
y las constantes de velocidad de reacción (k) diferentes,
según el humectante o la composición del medio. Algunas
veces, las diferencias entre las energias de activación han
sido usadas como evidencia de un cambio en el mecanismo de
reacción. Esta práctica ha sido inconducente. Por ejemplo,
no es raro que reacciones que representan los extremos de una
línea isocinética (Apéndice 2) y que, por lo tanto,
probablemente tengan igual mecanismode reacción, presenten
energias de activación que difieran entre sí. Una reacción
de diferente mecanismoprobablemente estará desplazada de la
linea isocinética y también probablemente diferirá
considerablemente en su constante de velocidad, pero podría
fácilmente tener la misma energia de activación que otra
reacción cuyos puntos están ubicados sobre la linea
isocinética. Leffler (1955; 1966) analizó la aplicación de
la compensaciónentálpico-entrópica (Apéndice 2) a la quimica
orgánica, estableciendo que cuando una reacción ocurre en un
medio que va cambiando moderadamente, AH+y AS+ varían, pero
no independientemente. Un importante aspecto del fenómeno de
compensación es que él explica el que un cambio de energía
de activación no necesariamente involucra un cambio de
mecanismo. Comparandolos resultados aqui obtenidos, surge
la duda sobre la ocurrencia de un mismomecanismo de reacción
en todos los casos. sin embargo, en todos ellos se está
analizando la destrucción del AAspor la vía anaeróbica. En
nuestro trabajo, si se probara un alineamiento significativo
en una línea isocinetica común,se justificaria la existencia
de un mecanismo único de destrucción, aunque la composición
quimica del medio fuera diferente. Las tendencias observadas
serían asi un resultado del arreglo del solvente en torno a
reactivos y productos para minimizar los cambios de energía
libre. Es interesante entonces considerar la posibilidad de
que sea el efecto del solvente, explicado a nivel



microscópico (molecular) el que determine tal forma de
variabilidad de la velocidad de destrucción del AAsen los
diferentes medios con los distintos humectantes.

Para ver la posibilidad de existencia de un posible
efecto del solvente sobre una dada reacción química, muchos
autores sugieren verificar la forma en que varia AH=’=en
función de AS*, para 1a formación del complejo activado en
cuestión (Leffler, 1955, 1966; Labuza, 1980). En otras
palabras, verificar 1a posible existencia de una compensación
entálpico-entrópica.

4.4.1.1. Compensaciónentálpico-entrópica

Hay una cantidad de procesos de equilibrio o cinéticos
en los que graficando cambios entálpicos contra cambios
entrópicos producidos por una variación sistemática de la
composición del solvente, o por cambios en las moléculas
reaccionantes o de pHdel medio, se obtiene una linea recta
(Leffler, 1966). La pendiente de esta recta es llamada
temperatura isocinética (B) y la relación es llamada
compensaciónentálpico-entrópica.Estetipo<kacompensaciones
pueden ser encontradas en química orgánica asi como también
en reacciones bioquímicas que ocurren en medio acuoso
(Labuza, 1980).

Leffler y Grunwald (1963) trataron el fenómeno de
compensación entálpico-entrópica en reacciones de quimica
orgánica en distintos solventes y condistintos sustituyentes
en la molécula reaccionante, puntualizando que un cambio en
la energia de activación no necesariamente significa un
cambio de mecanismo.

Se propone asi que se puede separar cualquier reacción
que ocurre en solución, en su parte quimica propiamente dicha
(14) y en su parte de solvatación (15):

(14) (HA)wl * (H+A7

(15) (H+A-) 4 H+ sol + A. sol
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Lo que esto significa es que el solvente se acomodapor
si mismo alrededor de los reactivos y productos de una
reacción con el objeto de minimizar los cambios de energía
libre. Según Labuza (1980), esto ocurre en muchas reacciones
en medio acuoso.

Leffler (1966) introdujo 1a idea que quizás el ajuste
a una linea recta de los datos de AH*/AS*fuese fortuito y
debido a efectos de propagación de errores ya que AH+y AS*
son obtenidos ambosa partir de los datos cinéticos hallados
experimentalmente (k, Ea). Cuandolos errores experimentales
predominan sobre la verdadera distribución de entalpïas y
entropias, aparece también un buen ajuste a la linealidad,
pero donde la pendiente (B) resultante es igual o muycercana
a la temperatura media aritmética de las temperaturas
experimentales a partir de los cuales fueron realizados los
estudios cinéticos. En la mayoria de los casos, el
coeficiente de correlación r2 es muycercano a 1.

Krug y col. (1976, a y b), destacaron que cuando los
datos son graficados del modo usual, la distribución
observada de los puntos experimentales a lo largo de una
recta en el plano AH* - AS*, es más a menudo debida a 1a
propagación de errores experimentales que a variaciones
químicas. Ellos desarrollaron un test de hipótesis para
determinar si el efecto de compensaciónentálpico-entrópica
observado tiene una verdadera contribución quimica o si la
distribución de datos observada en el plano AH+- AS* es
indistinguible de un patrón estadístico generadopor errores
azarosos. Su test es de aplicación cuando las entalpias,
entropias y energias libres son estimadas a partir de las
velocidades de reacción (k) o de las constantes de equilibrio
(Keq) a distintas temperaturas. Los autores asumieron que los
errores asociados con la determinaciones (ln kly ln K0 están
normalmentee independientemente distribuidos, con media cero
y varianza constante y que, a su vez, las constantes varían
con la temperatura según Arrhenius. Asimismo, destacaron la
conveniencia de hacer el estudio en un rango amplio de
temperatura.
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Ellos determinaron que cuando el error experimental es
alto, la pendiente del gráfico de compensaciónentálpico
entrópica, B, es:

B=Thm

donde Tm¡es la temperatura armónica media:

= __¿L__
Th“ 2(1/T)

donde: n = nQ de temperaturas experimentales
T = temperatura absoluta experimental

La hipótesis nula planteada en su test fue:

donde B es la pendiente de 1a recta obtenida al graficar AH“=
versus AS*.

A menos que esta hipótesis pueda ser rechazada, no hay
razón para sospechar la existencia de una causa quimica de
la compensación y, por lo tanto, no hay razón para buscar
teorias para explicarla.

Para probar 1a hipótesis nula, la pendiente B debe ser
comparada con TM. Un intervalo de confianza (IC) para B
puede ser calculado así:

ICB = Bi[(t(m-2;a/2)) 'VVHH]

donde:

B: 2 (AH-¡Tn «As-37;)mas-BV

m3) = 2 (AH-E-g-As>2
(m-2) 'E (AS-ETS) 2

m = número de pares de datos (AS"=- AH*).
parámetro de la función de distribución "t"
de Student para m-2 grados de libertad y un
nivel de probabilidad a/2 (test a dos colas).

t(m-2;«/2) =
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Si la Thmcae fuera de este intervalo de confianza, la
hipótesis nula puede ser rechazada con un nivel a de
significación; entonces en este caso la compensación
observada tendria una fuerte contribución química.

El coeficiente de correlación propuesto entre AH*=yAS*,
para una correlación lineal, es:

Cov(AH‘,AS") = El/T
JV(AH*)V(AS‘) Jn'E(1/T)2

Este coeficiente de correlación dependesolamente de las
temperaturas experimentales elegidas. Conformeel rango de
temperaturas experimentales es más pequeño, el coeficiente
de correlación se aproxima a la unidad.

Si las variaciones químicas en AH*y A54=son pequeñas
comparadas con la inseguridad en la estimación de estos
parámetros, el coeficiente de correlación estimado r es un
estimador del parámetro poblacional p:

2(AH—KÑ)1AS-KÉ)r:
JE (AH-371V!) (As-ATS)2

límr=p
¡1-05

Se ha demostrado que valores altos del coeficiente de
correlación estimado r no permiten inferir que haya una
verdadera causa quimica en la correlación AH* - AS*
observada.

A partir de las constantes de destrucción del ácido
L-(+)-ascórbico obtenidas en el presente trabajo, para los
sistemas modeloenvasados en anaerobiosis, se calcularon las
energias de activación correspondientes. Conociendoéstas,
se pudieron calcular las diferencias de entalpia y de
entropía correspondientes a la formación del complejo
activado (Apéndice 2) que se observan en 1a Tabla 26a para
los sistemas A, D, E, K y J, y en la Tabla 26b para los
sistemas A, B, 9, D, E, G, H, I, J y K.

Al graficar los cambios entálpicos (AH*)en función de
los cambios entrópicos (AS*) correspondientes a la
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destrucción anaeróbica del ácido L-ascórbico, para los
sistemas de ambas tablas, se obtiene una recta (Figuras 54
y 55). En la recta se incluyen los ¿XI-¡4=y AS* correspondientes
a las velocidades de destrucción del AAs, donde tal cosa
ocurre según una cinética de orden uno.

A los resultados obtenidos en el presente trabajo y
reflejados en las tablas 26a y 26b, se les aplicó el test de
Krug y col. (1976a), para evaluar 1a significatividad de la
relación observada, es decir, ver si existe un verdadero
fenómeno de compensación entálpico-entrópica que determine
esta relación, obteniéndose los resultados indicados en
dichas tablas.

Ellos revelan que la relación observadaes significativa
y que, por lo tanto, existe una compensación entálpico
entrópica en 1a destrucción anaeróbica del ácido ascórbico.

En la Tabla 26b se observa que la diferencia de entropía
para el complejo activado en la reacción de destrucción
anaeróbica del ácido ascórbico resulta ser negativa para
todos los sistemas, excepto para el de glucosa a pH 5,0 (C),
donde es mayor a cero. La disminución (aunque pequeña) en la
entropía de formación del estado de transición, se podria
adjudicar a la participación de las moléculas de solvente en
la formación del complejo activado. Los valores negativos
para las entropïas de activación indican un cierto grado de
orden neto en los estados de transición. El intermediario
podria estar estabilizado por coordinación con moléculas de
solvente. Isbell y Pigman (1969), observaron un fenómeno
análogo cuando estudiaron la mutarrotación de azúcares.

Lo que cambia de un sistema estudiado a otro es,
entonces, el entorno químico de las moléculas de ácido L
ascórbico, constituido por el agua y el humectante presente
en altas concentraciones relativas (sorbitol, glucosa o
sacarosa). Es comosi en realidad se estuviese estudiando la
destrucción anaeróbica del ácido ascórbico en distintos
solventes. La estructura del medio circundante a las
moléculas de ácido L-ascórbico determinaria, asi, la mayor
o menor facilidad de transformación quimica del AAspor el
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Tabla 26a. Resultados obtenidos aplicando el Test de Krug y
col. (1976a).

SISTEMA t T l/T k Ea* AH+* AS+** AG'H'
MODELO (°C) (°K) (orden l)

24 297 3,37E-03 1,14E-02 15,406 -0,0337 25,410
D 33 306 3,27E-03 1,77E-02 16 15,388 -0,0350 26,107

45 318 3,14E-03 6,27E-02 15,364 -0,0351 26,525

24 297 3,37E-03 3,26E-02 14,406 -0,0350 24,788
K 33 306 3,27E-03 5,78E-02 15 14,388 -0,0359 25,385

45 318 3,14E-03 1,67E-Ol 14,364 -0,0363 25,904

24 297 3,37E-03 4,12E-03 9,406 -0,0559 26,018
A 33 306 3,27E-03 6,17E-03 10 9,388 -0,0568 26,754

45 318 3,14E-03 1,25E-02 9,364 -0,0572 27,552

24 297 3,37E-O3 2,35E-03 15,406 -0,0369 26,352
J 33 306 3,27E-03 3,52E-03 16 15,388 -0,0383 27,097

45 318 3,14E-03 1,26E-02 15,364 -0,0383 27,544

24 297 3,37E-03 7,19E-03 10,406 -0,0515 25,687
E 33 306 3,27E-O3 1,4lE-02 11 10,388 -0,0518 26,247

45 318 3,14E-03 2,46E-02 10,364 -0,0527 27,119

70 343 2,92E-03 1,50E-03 22,314 -0,0203 29,293
K 80 353 2,83E-03 5,00E-03 23 22,294 -0,0201 29,392

90 363 2,7SE-03 9,75E-03 22,274 -0,0208 29,826

70 343 2,92E-03 2,46E-03 24,314 -0,0135 28,955
A 80 353 2,83E-O3 6,63E-03 25 24.294 -0,0139 29,194

90 363 2,7SE-03 1,86E-02 24,274 -0,0140 29,359

70 343 2,92E-03 1,34E-03 26,314 -0,0089 29.373
D 80 353 2,83E-03 3,65E-03 27 26,294 -0,0094 29,615

90 363 2,75E-03 1,34E-02 26,274 -0,009l 29,595

70 343 2,92E-03 7,85E-03 25,314 -0,0083 28,159
E 80 353 2,83E-03 3,09E-02 26 25,294 -0,0080 28,106

90 363 2,75E-03 6,07E-02 25,274 -0,0089 28,498

70 343 2,92E-03 2,01E-03 27,314 -0,0052 29,094
J 80 353 2,83E-03 7,01E-03 28 27,294 -0,0053 29,154

90 363 2,75E-03 2,05E-02 27,274 -0,0055 29,287

m 30 X 19,040 -0,027 27,713

(*) Kcal/mol; (**) Kcal/°K.mol

n = 362,2°K Thm = 328,2°1( vas) = 241,9 vas)"2 = 15,6
t(m-2) = 2,043 r = 0,993 t(m-2)V(15)"’ = 31,9 11+[t.V(B)"1] = 394,0
n-[t.V(n)“2] = 330,3



o A Hi“ (Kcal/‘K.mol)

38
32 

28“ A /
24- Km/m/Ïn20'

J
16* n

D

o Í Í I Í I

-0.06 -0.05 -0.04 '0.03 -0.02 -0.01 0
48* (KcaI/mol)

-‘B- Sistemas A,D,E,J,K

Flg. 54- Representaclón gráfica de los
datos correspondlentes a la Tabla 28a:

AHÍ= vs. AS#=

mecanismo anaerobio. De hecho, las configuraciones de las
moléculas (AAs y carbohidratos) son determinadas por las
interacciones soluto-solvente, a través de la formación de
puentes de hidrógeno. Este es el principal modo de
interacción de los carbohidratos con el agua (Suggett, 1975;
Taylor y Rowlinson, 1955).



Tabla 26h. Resultados obtenidos aplicando el Test de Krug y
col. (1976a).

SISTEMA t T 1/T k Ea* AH""'I AS+** AG'H‘

MODELO (°C) (°K) (orden 1)

24 297 3,37E-03 1,14E-02 15,406 -0,0337 25,410
D 33 306 3,27E-03 1,77E-02 16 15,388 -0,0350 26,107

45 318 3,14E-03 6,27E-02 15,364 -0,0351 26,525

24 297 3,37E-03 3,265-02 14,406 -0,0350 24,788
K 33 306 3,27E-03 5,78E-02 15 14,388 -0,0359 25,385

45 318 3,14E-O3 1,67E-01 14,364 -0,0363 25,904

24 297 3,37E-03 4,12E-03 9,406 -0,0559 26,018
A 33 306 3,27E-03 6,17E-03 10 9,388 -0,0568 26,754

45 318 3,14E-03 l,25E-02 9,364 -0,0572 27,552

24 297 3,37E-03 2,35E-03 15,406 -0,0369 26,352
J 33 306 3,27E-O3 3,52E-03 16 15,388 -0,0383 27,097

45 318 3,14E-03 1,26E-02 15,364 -0,0383 27,544

24 297 3,37E-O3 7,19E-03 10,406 -0,0515 25,687
E 33 306 3,27E-O3 1,41E-02 11 10,388 -0,0518 26,247

45 318 3,14E-03 2,46E-02 10,364 -0,0527 27,119

70 343 2,92E-03 1,50E-03 22,314 -0,0203 29,293
K 80 353 2,83E-03 5,00E-O3 23 22,294 -0,0201 29,392

90 363 2,75E-03 9,75E-03 22,274 -0,0208 29,826

70 343 2,92E-03 2,46E-03 24,314 -0,0135 28,955
A 80 353 2,83E-03 6,63E-Q3 25 24,294 -0,0139 29,194

90 363 2,75E-03 1,86E-02 24,274 -0,0140 29,359

70 343 2,92E-03 1,34E-03 26,314 -0,0089 29,373
D 80 353 2,83E-03 3,65E-03 27 26,294 -0,0094 29,615

90 363 2,75E-03 1,34E-02 26,274 -0,0091 29,595

70 343 2,92E-03 7,85E-03 25,314 -0,0083 28,159
E 80 353 2,83E-03 3,09E-02 26 25,294 -0,0080 28,106

90 363 2,75E-03 6,07E-02 25,274 -0,0089 28,498

70 343 2,925-03 2,01E-03 27,314 -0,0052 29,094
J 80 353 2,83E-03 7,01E-03 28 27,294 -0,0053 29,154

90 363 2,75E-03 2,05E-02 27,274 -0,0055 29,287

70 343 2,925-03 3,23E-O3 26,314 -0,0072 28,768
B 80 353 2,83E-03 1,14E-02 27 26,294 -0,0071 28,810

90 363 2,75E-03 3,03E-02 26,274 -0,0075 29,002

(*) ¡(cal/mol; (**) Kcal/°K.mol

(CONTJ
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(CONT. Tabla 26b)

SISTEMA t T l/T k Ea* AH'“ AS+** AG'“
MODELO (°C) (°K) (orden 1)

70 343 2,92E-03 2,815-03 34,314 0,0159 28,863
C 80 353 2,83E-03 1,37E-02 35 34,294 0,0159 28,680

90 363 2,75E-03 4,95E-02 34,274 0,0155 28,646

70 343 2,92E-03 3,04E-03 20,314 -0,0248 28,811
H 80 353 2,83E-03 1,11E-02 21 20,294 -0,0242 28,828

90 363 2,7SE-03 1,765-02 20,274 -0,0251 29,398

70 343 2,92E-03 5,04E-03 17,314 -0,0325 28,463
l 80 353 2,83E-03 1,00E-02 18 17,294 -0,0329 28,902

90 363 2,75E-03 2,18E-02 17,274 -0,0330 29,240

70 343 2,92E-O3 3,01E-03 26,314 -0,0073 28,816
G 80 353 2,83E-03 9,70E-03 27 26,294 -0,0074 28,918

90 363 2,75 E-03 2,78E-02 26,274 -0,0077 29,064

m 45 Í 20,098 -0,0211 26,906

(*) KcaI/mol; (**) Kcal/°K.mo|

B = 359,2°K Thm = 328,2°K V(B) = 70,4 V03)"2 = 8,4
t(m-2) = 2,021 r = 0,995 t(m-2)V(B)"2 = 17,0 n+[t.vas)"2] = 376,1
B-[t.V(B)"’] = 342,2

AH4= (Kcal/°K.mol)
40

3632_ J /
28- ADBD/
24" /m-’ E

20‘ J //‘[la16-E
12-A D8/
4_

o Í I I l I

-o.os -o.05 -o.04 -o.03 -o.02 -o.o1 o 0.01 0.02
43* (Kcal/mol)

Flg. 55- Representación gráfica de los
datos correspondlentes a la Tabla 266:

AH+ vs. As+
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4.4.1.2. Estructura del agua

La definición de estructura depende de la posibilidad

1) Poder definir ciertas unidades estructurales
mediante distancias, ángulos de enlace, etc.

2) que exista un númerofinito de estas entidades y
3) que el tiempo de vida de las mismas sea al menos

un orden de magnitud superior al período de
vibración molecular.

Estas condiciones se cumplen en el caso de sólidos
cristalinos, en cambiolos vidrios no satisfacen la condición
2. Para el caso del agua se han observado, mediante rayos X
y difracción de neutrones, regularidades que confirman la
existencia de estructuras que poseen un tiempo de vida del
orden de 1042 seg (determinado mediante relajación
dieléctrica), mientras que el período de vibración molecular
es del orden de 10” seg. Podemos entonces hablar de
"estructura del agua" y considerarla como un liquido
estructurado, o asociado, como prefieren llamarlo otros
autores (Grigera, 1976).

Los modelos estructurales del agua pueden clasificarse
globalmente en modelos continuos o modelos de mezclas. Los
modelos continuos son aquéllos en los que todas las moléculas
se encuentran interconectadas (por puentes de hidrógeno) y
son indistinguibles unas de otras. En los modelos de mezclas
existen ciertas moléculas que forman parte de una de las
especies y otras de diferentes especies, aunque pueden
intercambiarse entre si. Los modelos de mezclas son los de
"los dos estados", "intersticiales", "decúmulos"(clusters),
etc. (Grigera; 1976).

Se han analizado distintos esquemas para tratar de
encontrar el modeloestructural del agua liquida. Entre las
estructuras estudiadas, el modelode "ice-I-lattice" es uno
de los más promisorios y es el que se muestra en la Figura
56 (Narten y col., 1967).
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Fig. 56. El modelo del agua. La relación entre los tamaños
de las esferas y los radios no está en escala (Narten y col.
1967).

Cada átomo de oxígeno, uno cualquiera de los cuales es
tomadocomoorigen, está tetrahédricamente rodeado por otros
átomos de oxígeno, formando capas constituidas por anillos
plegados de seis miembros. Doscapas adyacentes, relacionadas
por simetría especular, forman cavidades dodecahédricas.

El modeloestructural del agua líquida fue desarrollado
en base a explicar los datos de difracción de rayos X, y la
concordancia entre las funciones de distribución radial
(Figura 57) y las funciones de intensidad reducida (Figura
58) registradas para el modelo, y aquellas derivadas del
experimento es muy buena, lo que hace al modelo defendible
(Narten y col., 1967).

El espacio promedioen la función de distribución radial
de moléculas alrededor de una simple molécula, es similar a
aquél mostradopor una estructura cristalina líquida de hielo
(ice-I-lattice). En la función de distribución radial para
el agua (Fig. 57) se observa que, al aumentar la temperatura,
disminuye la probabilidad de encontrar espaciamientos entre
4,5 - 5,3 Á hasta 75°C, donde este pico casi ha desaparecido
(Suggett, 1975).



En las curvas correspondientes a las funciones de
intensidad reducida (Fig. 58), los máximosalrededor de 4,5
y 7 Ácorrespondientes a interacciones vecinas, se distinguen
bien a temperatura ambiente pero desaparecen gradualmente con
el incremento de la temperatura. No hay evidencia de una
ruptura violenta en 1a estructura del agua; si tienen lugar
cambios en la configuración promedio alrededor de cualquier
molécula de agua, ellos deben ocurrir gradualmente con el
incremento de la temperatura (Narten, 1967).

Al agregar a1 agua un hidrato de carbono u otro
humectante ocurrirá entonces una modificación del medio
estructurado, la que dependerá de la interacción soluto
solvente que resulte.

Taylor y Rowlinson (1955) observaron que los puentes de
hidrógeno entre las moléculas de azúcar y de agua son más
fuertes o másextensivos que aquéllos entre moléculas de agua
solamente. En base a esto, resulta que se puede definir un
número de hidratación para cada azúcar, según lo hicieron
Stokes y Robinson, en base a:

K

AZUC.+ HZO‘=‘ Azuc- HZO i=1,2,...,n, etc.
donde n: númerode sitios potenciales de hidratación.

"r‘|_l-I-]—I-l”I'-1_'_'_I-‘l_|'j-I_rr

"¡o 20010| MW
í f N "¿o |50'Cl

"¡o (OO'C
| _

i "¡o 15's

n20 so-c

"¿o n'c
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í
-- CALCULAÏED
' " OBSERVEO
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Fig. 57. Funciones de distribución radial del agua (Narten y col. , 1967).
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Fig. 58. Intensidades reducidas para el agua líquida (Narten y
col., 1967).

Suggett (1975) reportó que la glucosa tiene un n de 6
y la sacarosa un n de 11.

Al aumentar la temperatura de 25°C a 60°C, las
determinaciones termodinámicas realizadas sugieren que el
estructuramiento de moléculas de agua alrededor de una
molécula de glucosa conduce a una asociación que es térmica
mente más estable que cualquier otra asociación de moléculas
de agua con sacarosa o entre moléculas de agua en si mismas.
La mayor fuerza de asociación de la hexosa podria,
aparentemente, compensarel mayornúmerode sitios potencial
mente formadores de puentes de hidrógeno que posee cada
molécula de sacarosa (Taylor y Rowlinson, 1955).

Se debe destacar que en una misma molécula de un soluto
dado, todos los sitios de hidratación no son equivalentes.
Los hidroxilos ecuatoriales son más fuertemente hidratados
que los axiales. La naturaleza y extensión de la hidratación
de los azúcares depende, entre otras cosas, de su
estereoquimica. Así, la molécula de B-D-glucosa (que es el
confórmero que abunda más en medio acuoso respecto de la
forma a) reemplazaria casi exactamente una conformación
"silla" en la estructura de red del agua (Suggett, 1975). En
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la Fig. 59 se observa un esquemade este evento y corresponde
a una vista superior de la estructura de "ice-I-lattice"
correspondiente al agua pura (Fig. 56). Se observa que la
molécula de B-D-glucosa necesita la separación de 4,9 Á en
el medio acuoso estructurado.

El aumentode temperatura va haciendo desaparecer paula
tinamente la probabilidad del espaciamiento 4,5 - 5,3 Á,
hasta que el pico correspondiente de la función de
distribución radial (de rayos X) desaparece al llegar a 75°C
(Fig. 57). Esto significa que a partir de esta temperatura
ya no habría un buen "anclaje" de la molécula de B-D-glucosa
a la estructura tetrahédrica del agua, porque ocurrió la
paulatina modificación de la estructura del solvente al
aumentar la temperatura, o mejor dicho, el aumento de
temperatura por encimade cierto grado "fluidifica" tanto la
estructura delito comola de las moléculas de B-D-glucosa.

(b)

(a)

Fig. 59. Modelo posible para 1a hidratación de mono
sacáridos. (a) Estructura "ice-I-lattice" o "tridimita" del
agua, a 25°C. (b) B-D-glucosa. La orientación de los
triángulos indican si un átomo de oxígeno está por encima o
por debajo del plano del anillo (Suggett, 1975).



Según comenta Suggett (1975), esto ha sido demostrado
por los estudios de Tait y col. Ellos investigaron la
hidratación de los monosacáridos usando determinaciones de
tiempos de relajación de spin-spin a partir del análisis por
RMNde l7O. Se graficó el ancho de banda de una única linea 

l70 (Au) en función de la inversa de 1a temperatura (Fig.
60), donde T2 es el tiempo de relajación de spin-spin
(transversales) del "O para soluciones acuosas de
cuatro monosacáridos: D-glucosa, D-galactosa, D-manosay D
ribosa, con el objeto de obtener información acerca de las
propiedades del componente acuoso

Comoel ancho de línea de una señal de RMNdepende adicional
mente de la inhomogeneidad del campo magnético estático
(AHo), resulta que el ancho de banda (Av) observado debe ser
corregido para conocer el Aucorrespondiente a la interacción
que interesa.

En la Figura 60 se observa que a las más bajas
temperaturas hay una clara diferencia entre las propiedades
de hidratación de las tres hexosas (con cinco hidroxilos en
su molécula) y las de la ribosa (con cuatro hidroxilos). A
temperaturas por encima de 75°C, en realidad los tiempos de
relajación transversales T2 de todos los monosacáridos en
agua son indistinguibles. Examinandolas amplitudes de los
procesos de relajación, se puede estimar la cantidad de agua
cuya movilidad ha sido significativamente modificada por el
soluto. A partir de estos datos, la D-glucosa aparecería
hidratada por seis moléculas de agua por molécula de la
hexosa (a 5°C), mientras que la D-ribosa está mucho menos
hidratada (2 a 3 moles de agua/mol de pentosa, a 5°C). No
sólo el número de hidroxilos, sino fundamentalmente la
conformación de la molécula de azúcar influencia sus
propiedades de hidratación. Mientras la B-D-glucosa tiene
todos sus hidroxilos en configuración ecuatorial y en
consecuencia ajusta muybien en el arreglo tetrahédrico de
las moléculas de agua, la conformación de la D-ribosa
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(furanosa o piranosa) no ajusta tan bien en la estructura del
solvente. Conformela temperatura aumenta, las diferencias
entre las propiedades de hidratación de la D-glucosa y
de la D-ribosa van desapareciendo gradualmente, pues
gradualmente se va modificando la estructura del solvente,
comoya fuera comentado. Desde ya que también la conformación
"silla" del azúcar se distorsiona con el aumento de la
temperatura, pues se observa cómolas propiedades de rotación
óptica de estos monosacáridos en agua, tienden a valores
semejantes a los que presentan en medio no acuoso (Suggett,
1975).

Si el arreglo tetrahédrico de las moléculas de agua es
denominado componente "estructurado" (estr.) de un modelo
acuoso constituido por dos estados en equilibrio:

( 1 6) H20(cslr.) ‘- H20(dcnsn)

entonces podriamos suponer que la D-ribosa interactúa
fundamentalmente con el componente menos estructurado ago
densa) y, como la urea, actuarïa como un "disruptor de
estructura" del solvente, o dicho de otra manera, la D-ribosa
perturbaria el equilibrio (16) desplazándolo de manera que
aumenta la proporción de agua menos estructurada (Inhat y
col., 1968). La D-glucosa y 1a sacarosa son, en cambio,
"formadores de estructura" o forma"ice-I-lattice" en el agua
adyacente a la molécula del mono-sacárido. Una molécula de
glucosa forma ademáspuentes de hidrógeno simultáneamente con
moléculas de agua que se encuentran por encima y por debajo
del plano de la molécula de la hexosa (Figs. 61 y 62)
(Suggett, 1975).

Manitol y sorbitol son polioles estereoisómeros que se
diferencian solamente en la posición de uno de sus seis
grupos hidroxilo:
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Fig. 60. E1 ancho de líneas del "o, corregido por
inhomogeneidad, como una función de 1a temperatura. (V)
agua; (Q) 2,69 m de D-ribosn; (A) 2,79 m de D-galactosa;
(O) 2,79 m de D-glucosa; (Ü) 2,79 m de D-manosa (Tait y
col., reportado por Suggett, 1975).
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Fig. 61. Puentes de hidrógeno para 1a D-glucosa dentro de 1a
estructura tetrahédrica del agua, de acuerdo al modelo de
hidratación específico. Se muestran las moléculas de agua
ubicadas por debajo y por encima del plano del anillo del
azúcar. (a) forma a; (b) forma B (Suggett, 1975).

Fig. 62. (a) Unplano de 1a estructura "tridimita" del agua
mostrando 1a dirección de los puentes de hidrógeno. (b) La
estructura de "tridimita". (c) La molécula de D-glucosa
mostrando 1a dirección de posibles puentes de hidrógeno
perpendiculares.
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Sin embargo, en solución acuosa las propiedades de ambos
son bastante diferentes, debido a específicas interacciones
de cada uno con el agua. Grigera (1988) estudió el efecto del
solvente sobre la conformación del sorbitol y del manitol
haciendo una simulación por dinámica molecular de ambos
polioles en el vacío y en el agua. Encontró que el "tiempo
(lifetime) de hidratación" es más representativo de las
propiedades de hidratación que un mero recuento de moléculas
de agua alrededor de una molécula de soluto. Según esto,
definió el parámetro R, como:

R:
«¡la

h.

E

donde 1¡ es el tiempo promedio de permanencia de las
moléculas de agua cerca del poliol, mientras que Twes el
tiempo promedio de permanencia de una molécula de agua cerca
de otra molécula de agua. Ambassustancias tiene R < 1, lo
que define una hidratación negativa, pero con valores
diferentes:

R (manitol) = 0,80
R (sorbitol) 0,39

En agua comosolvente, el manitol tiene configuración
planar zig-zag, mientras que la del sorbitol es "bent" (Fig.
63). Se concluyó que es el solvente el que determina las
configuraciones del manitol y sorbitol en agua, es decir, que
aquéllas dependerán de la interacción soluto-solvente. Ambos
polioles poseen hidratación negativa y, en consecuencia, esto
indicaría que ambosson "disruptores de la estructura" del
solvente agua, siendo el sorbitol bastante más"destructor",
según la jerga usada comúnmentepara clasificar a los solutos
en su relación con el agua.
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W)

(b) Í

Fig. 63. Conformaciones de equilibrio de los sistemas
¡orbital-agua (a) y manitol-agua (b). Unopuede claramente
ver la conformación "bending" del sorbitol y la conformación
planar zig-zag del manitol. Se muestran sólo unas pocas
moléculas de agua (Grigera, 1988).
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Se sabe que la solubilidad es debida a la hidratación
del soluto, esto es, a la formación de puentes de hidrógeno
que resultan de las interacciones entre el soluto y el agua,
y que son más fuertes que aquéllas que ocurren entre
moléculas de soluto o entre moléculas de solvente (Franks,
1969). Partiendo de esta premisa, todo azúcar (o poliol)
soluble en agua lo es por dicha causa y, como se ve en la
Fig. 60, esto se manifiesta por una disminución del tiempo
de relajación transversal Tzen las moléculas del componente
acuoso. Existen azúcares que interactúan mejor con el agua
"estructurada" y, por lo tanto, disminuyen más el tiempo de
relajación transversal T2 (glucosa, manosa, galactosa). Son
los que interactúan con elffio "estr." (estructurada) en el
equilibrio (16) y, por lo tanto, lo desplazan de manera de
aumentar el agua estructurada. En cambio, aquellos azúcares
que interactúan menos con el agua "estructurada" y, por lo
tanto, disminuirían menosel tiempode relajación transversal
T2 (ribosa), son los llamados disruptores de la estructura
del ¡50 porque aumentan menos el componente "estructurado"
del equilibrio (16), en consecuencia hay más componente no
estructurado [050)d].

0 sea que a temperaturas menores a 70°-75°C, se
manifiesta perfectamente el agua liquida como solvente
netamente estructurado, resultante del equilibrio planteado
en (16) y que, si a ello le agregamos humectantes, como
hidratos de carbono o polioles, se manifestará el
comportamiento de éstos como"formadores" o "disruptores" de
estructura según la interacción humectante-agua y, en
consecuencia, se desplazará el equilibrio antes citado (16).

En realidad, esta terminología de "formadores" y
"disruptores" de la estructura del agua, tan tradicionalmente
usada, es discutible. Si se analiza la Fig. 60, se observa
que el agregado de cualquier humectante produce la
disminución (en mayor o menorgrado) del tiempo de relajación
transversal (TQ del agua. Aquellos azúcares que fueron
"rotulados" como "formadores de estructura" dan un ancho de
línea (Au) mayor que aquellos que fueron "rotulados" como
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"disruptores de estructura" del agua, y todos ellos tienen
un Au mayor que el del agua pura.

En los sistemas modelo estudiados en el presente
trabajo, cuandohay glucosa presente ésta interactúa en mayor
medida con el agua pues la conformación silla de dicha hexosa
"encaja" mejor en la red estructural del agua (solvente).
Usando la terminología de Grigera (1988), el tiempo promedio
de permanencia de las moléculas de agua cerca de la glucosa
seria mayor que el tiempo promedio de permanencia de una
molécula de agua cerca de otra molécula de agua. En cambio,
cuando se usa sorbitol en reemplazo de la glucosa, al tener
conformación "bent", no interacciona con el agua en igual
medida, por lo que ésta permanecerá más tiempo cerca de otras
moléculas de agua que cerca de las moléculas de sorbitol (R
menor a 1).

De esta forma se podria decir que la entidad denominada
"SOLVENTE"en nuestros sistemas, estaria en realidad
constituida por la estructura del medio "dispersante" o
"vehiculo" en la solución, esto es la asociación H5) 
AZUCAR.La interacción de los azúcares con el agua determina
su comportamiento bioquímico. Asi, según la situación, podrán
actuar comoestabilizadores de distintas reacciones químicas
que se producen en su seno (Suggett, 1975).

Si observamos la Tabla 24 de constantes de velocidad de
destrucción del AAs entre 24° y 45°C, vemos que éste se
destruye más rápidamente en el sistema sin humectante o
control (K). Evidentemente el agua es el solvente en el que
se ve totalmente favorecida la destrucción anaeróbica del
AAs. El agregado de sorbitol al agua (sistema D) deja menos
agua "disponible" para interactuar con el AAs, ya que dicho
solvente también debe interactuar con el sorbitol. En este
medio, el AAs se destruye a menor velocidad que en el
anterior sistema.

La presencia de glucosa en el agua (sistema A) provoca
que el solvente interactúe muy fuertemente con este
humectante, según lo ya explicado y, por lo tanto, habrá aún
menos agua "disponible" para interactuar con el AAs (menor
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tiempo promedio de permanencia de una molécula de agua cerca
de otra molécula de agua). De esta manera, aún existiendo
igual actividad de agua (0,94) en los tres sistemas con
humectante (A, D, E), el agua realmente "disponible"
dependerá en realidad del tipo de humectante presente y, más
concretamente, de la interacción resultante humectante
solvente debida a la conformación molecular del primero,
adoptada de acuerdo a la influencia que sobre él ejerce la
disposición estructural del solvente.

Al pH 3,5 en que se trabajó, la sacarosa se hidroliza
a glucosa y fructosa, por lo que en medio ácido será la
presencia de estos azúcares la que influirá más que la
sacarosa en sí que pueda aún existir comotal en este medio.
El efecto estabilizante de la sacarosa remanente y de la
glucosa formada en su relación con el agua, determinarïan
evidente-mente un saldo positivo para la preservación del AAs
en tales condiciones, entre 24° y 45°C, aún cuando la
fructosa interaccione considerablemente menoscon el agua que
aquéllos dos. Según1a jerga tradicional, la fructosa sería
considerada como "disruptora" de la estructura del agua
(Mathlouthi y Seuvre, 1988).

A temperaturas mayores a 70°-75°C ya resulta
indistinguible el carácter "disruptor" o "formador" de la
estructura del agua, por disminuir considerablemente la
hidratación de los azúcares y polioles, debido a la
distorsión de sus conformacionesy de la estructura "ice-I
lattice" del agua. En consecuencia, aqui no se manifestaria
el efecto estabilizante diferencial de los humectantes.

En la Fig. 60 se observa justamente esta no
diferenciación de los tiempos de relajación transversal (TQ
entre los diferentes azúcares, por encima de los 70°C. Así,
en el presente trabajo, entre 70° y 90°C, no hay diferencias
significativas entre las velocidades de destrucción del AAs
en los sistemas modelo sin humectante (K) y con sorbitol (D).
En cambio, el AAs se destruye más rápidamente en los medios
con glucosa (sistema A) y más aún en aquél con sacarosa
(sistema E) porque éstos contribuyen con su propio deterioro



a través de reacciones de pardeamiento no enzimático, las que
desplazarian los equilibrios que pudieran existir en la
compleja ruta de degradación del AAsper se, por acción de
masas, y comoya fuera oportunamente discutido: en el caso
del sorbitol (sistema D), su baja actividad en el
pardeamiento en las condiciones de trabajo, determina que el
AAsse destruya más lentamente, al igual que en el sistema
control (K).

4.4.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

Como ya se mencionó previamente, la cinética de
destrucción del AAs total (AAsT) es dependiente de la de
degradación del AAs, así comodel balance resultante entre
la formación y destrucción del DHA.Debido a lo complejo de
esta situación, en algunos casos aqui analizados, los
resultados de la cinética de destrucción del AAsT no
ajustaron rú. a orden cero rú. a orden uno, que son los
habitualmente postulados para el AAs, la especie más
comúnmente estudiada (Nagy y col., 1977; Lee y col., 1977;
Kincal y col., 1987).

Los sistemas conteniendo hidratos de carbono, además,
presentaron problemas a nivel analítico, pues en la etapa de
burbujeo de sulfuro de hidrógeno se observaba la
precipitación de polímeros y de azufre (elemental) cuando el
pardeamiento alcanzado era relativamente intenso, lo que
imposibilitaba una adecuada valoración del contenido de
vitamina C, determinando la finalización de la experiencia
a tiempos menores que los correspondientes al 50% de
destrucción de la misma, lo que trae como consecuencia el
aumento de la incertidumbre en 1a determinación del orden de
reacción (Labuza y Kamman,1983). Sin embargo, a las altas
temperaturas, los datos de los que se dispone luego de este
trabajo son de importancia práctica, pues permiten concluir
sobre el efecto de un pretratamiento o de un tratamiento
térmico, sobre el nutriente estudiado. Por todo lo antedicho,
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y con el fin de determinar el efecto de los humectantes, se
decidió comparar los datos a nivel gráfico cada vez que se
encontraron órdenes de reacción diferentes. Si bien no se ha
podido realizar un riguroso tratamiento cinético, los
resultados obtenidos son importantes debido a la escasez de
datos en bibliografia sobre variación del contenido de
vitamina C.

En la Tabla 27 se presentan los resultados cinéticos
obtenidos para el estudio de la destrucción del AAsTen los
sistemas modelo conteniendo distintos humectantes (A, D y E)
y en el sistema control o sin humectantes (K), envasados en
condiciones de anaerobiosis (sin cámara de aire).

Comparandopara cada temperatura, el sistema control (K)
y los sistemas con humectantes (A, D, E) (Tabla 27 y Figs.
64 a 66), puede verse que todos los humectantes ejercen una
protección sobre la vitamina C en el rango de temperaturas
de almacenamiento (24° a 45°C), siendo los más efectivos la
D-glucosa y la sacarosa. En las Figuras 67 a 69 puede verse
que, en general, existe un marcado efecto acelerante del
aumento de temperatura, en el rango 24°- 45°C, sobre la
destrucción de la vitamina C. Sin embargo, haciendo la
comparación estadistica en aquellos casos en que esto fue
posible, se observó que no existió diferencia significativa
entre las velocidades de destrucción del AAsTa 24° y 45°C
para el sistema E que contiene sacarosa.

Debidoal diferente ajuste cinético presentado por los
sistemas analizados en el rango de bajas temperaturas, no se
pudo calcular las energías de activación del proceso de
destrucción de 1a vitamina.

Entre 70° y 90°C, los resultados obtenidos para los
sistemas aqui analizados ajustaron estadísticamente a los
siguientes órdenes, para la destrucción del AAsT:control y
sorbitol, orden uno, sacarosa, orden cero y D-glucosa, orden
cero a 80° y 90°C, no ajustando ni a cero ni a uno a 70°C.
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Tabla 27. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. Orden Unidad (u i sb) 10’ En 1 sb
MODELO (°C) (Real/mol)

24 0 mgi/h 3,46 t 0,59
33 1 l/h 0,14 t 0,03 -- -

A 45 1 1/h 0,35 i 0,02
(G1uc/3,5)

70 NR mgt/h 29,45 t 18,61
80 0 mg%/h 119,05 t 12,20
90 o mg%/h 197,62 1 28,74

24 1 l/h 0,38 t 0,04
33 1 1/h 0,76 t 0,09 -- -

0 45 0 mgt/h 28,90 2 4,23
(Sorbitol)

7o 1 l/h 1,57 i 0,16
80 1 1/h 3,36 i 0,25 24 t 4
90 1 l/h 11,27 t 1,17

24 o mg%/h 5,53 t 0,62
33 1 l/h 0,37 t 0,02 -- -

E 45 0 mg%/h 8,53 i 1,79
(Sacarosa)

70 0 mg%/h 123,03 i 15,58
80 o mg%/h 323,11 t 18,96 23 i 6
90 o mg%/h 672,42 t 26,20

24 0 mg%/h 18,52 t 1,54
33 1 1/h 1,82 t 0,10 -- -

K 45 1 l/h 3,20 i 0,59
(Control)

70 1 1/h 1,24 1 0,24
80 1 1/h 4,16 2 0,29
90 1 l/h 9,22 t 0,64

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
NR: no regresiona

* Diferencias significativas entre las constantes de
velocidad (P: 0,95):

Sistema A: 33°<45° 80°<90° Temp. 24°C: K>E>A
Sistema E: 24°=45°<70°<80°<90° Temp. 33°C: K>D>E>A
Sistema D: 24°<33°<70°<80°<90° Temp. 45°C: K>A D>E
Sistema K: 33°<45° <70°<80°<90° Temp. 70°C: D=K

33°=70° 45°=80° Temp. 80°C: E>A D=K
Temp. 90°C: E>A D=K
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En cada uno de ellos, la velocidad de degradación aumenta
significativamente (P: 0,95), conformeaumentala temperatura
entre 70° y 90°C. En el caso del sistema con glucosa (A), la
comparación se realiza utilizando el gráfico de la Fig. 70
debido al problema precitado. Es de destacar que el sistema
control (K), presenta un comportamiento anómalo en cuanto a
la variación de su constante de velocidad con la temperatura
en el rango 24°-90°C (Figs. 71 y 72). Una tendencia semejante
se reportó al analizar el AAs.
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Los sistemas conteniendo sorbitol (D) y sacarosa (E)
comohumectantes, presentan una relación de tipo Arrhenius
de las constantes de velocidad con la temperatura, entre 70°
y 90°C y el sistema control (K) no presentó regresión
significativa (Tabla 27). Se obtuvieron asi energias de
activación de alrededor de 23 kcal/mol, valor semejante al
obtenido para el AAs.E1 efecto diferente del sorbitol sobre
el AAsen el rango de bajas temperaturas (24°- 45°C) respecto
del de altas (70°- 90°C), vuelve a verse aqui sobre el AAsT
(Figs. 64 a 75).

En cuanto al efecto de los humectantes en el rango 70°
90°C, comose puede observar en los gráficos de las Figs. 73
a 75, la sacarosa es el único que acelera notablemente la
destrucción de la vitamina C. Probablemente, en ello pesen:

a) la mayor aceleración de la destrucción del AAspor la
sacarosa que por la glucosa (ítem 4.4.1), debido a la
mayor actividad en el PNEa pH 3,5.

b) la mayor protección que ejerce la glucosa sobre el DHA
(disminución de su velocidad de destrucción a ácido
2,3-DCG) respecto de la sacarosa (Joslyn y Supplee,
1949).

La concentración de DHAse calculó por diferencia:

CDMA = CAAsloL'II " CAAs

La concentración de DHAinicial, que puede o no existir en
concentración significativa comopara ser detectada por el
método de medición usado, deriva de la pérdida inicial de AAs
que ocurre (en mayor o menor grado) durante la preparación
de los sistemas modelo, debido a la incorporación continua
de oxigeno al medio liquido. Esto mismotambién ocurriría en
la preparación de sistemas reales (Mokadyy col., 1984).
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El DHAformado está, en parte, en equilibrio con el AAs
precursor y, en parte, se degrada irreversiblemente a ácido
2,3-dicetogulónico (2,3-DCG),el que luego continúa sufriendo
reacciones sucesivas que llevan al pardeamiento del sistema:

AAS‘————‘—DHA——> 2,3-DCG—>—> P

Esto significa que la permanencia de DHA durante el
tratamiento térmico es testigo de que ocurre la via oxidativa
de destrucción del AAs, a expensas del oxigeno incorporado
a los sistemas durante su preparación. El DHAtiene a
continuación, su propio mecanismode desaparición, el que
condicionará también su permanencia en el medio acuoso.
Joslyn y Supplee (1949)estudiaron la hidrólisis irreversible
del DHAa ácido 2,3-DCGen presencia de diferentes azúcares
y a dos niveles de concentración de los mismos (20% y 40%en
agua), usando además una solución control sin azúcares. La
determinación fue realizada a 28,2°C y en un medio de pH 5,0.
Los autores concluyeron que la glucosa inhibe la
transformación del DHAa 2,3-DCGy que el grado de inhibición
producido es mayor cuanto mayor es la concentración del
azúcar. A un 40%de concentración, el grado de protección
dado por la glucosa es mucho mayor que el dado por la
sacarosa, aunque en ambosexiste protección con respecto al
medio control, o sea, sin azúcares. Si bien las condiciones
de los sistemas modeloen el presente trabajo son diferentes
a las del de Joslyn y Supplee, también se observó, en
general, un mayor tenor de DHAen el sistema con glucosa (36%
P/P) que en aquél con sacarosa en condiciones de anaerobiosis
y entre 70° y 90°C (Figs. 76 a 78).
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De acuerdo con Joslyn y Miller (1949), la presencia de
glucosa o sacarosa disminuye la velocidad de formación de
DHA,o sea, 1a velocidad aeróbica de destrucción del AAs y
como ya comentamos, también disminuirïa la velocidad de
degradación del DHAa ácido 2,3-DCG (Joslyn y Supplee, 1949).
Probablemente sea el balance de ambos efectos el que
determine la influencia diversa de los hidratos de carbono,
a las distintas temperaturas, sobre la cantidad de DHA
presente respecto al control (sistema K), tal comose ve en
las Figs. 76 a 81.
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En los sistemas A y D a 45°C y en el primero de ellos,
a 90°C, el DHApersiste a una concentración casi equivalente
a la del AAsremanente hacia el final del lapso estudiado.
Debemos destacar, sin embargo, que a 45°C el sistema sin
humectantes (K) presenta a los veinte días una concentración
de DHAmayor que la de AAs remanente.

4.5. EFECTO DEL AGREGADODE DISTINTOS AGENTES ANTIMICROBIANOS

4.5.1. Acido ascórbico

El acido sórbico tiene una participación importante como
agente antimicrobiano en el desarrollo de alimentos estables
de humedadalta o intermedia. La actividad acuosa de estos
alimentos es lo suficientemente baja comopara controlar el
crecimiento bacteriano, pero no el de hongos y levaduras, por
lo tanto el sorbato se usa como agente antimicótico muy
efectivo. El acido sórbico y su sal de potasio son las formas
másutilizadas de los compuestosque reciben, colectivamente,
el nombre de "sorbatos". El Código Alimentario Argentino
(CAA)permite el uso tanto del acido sórbico como de sus
sales de calcio, potasio y sodio. La baja solubilidad en agua
del ácido, hace que se use su sal de potasio. A pesar de que
la forma disociada (aniónica) del ácido sórbico presenta
efecto antimicrobiano (Eklund,1983), la concentración de la
forma no disociada es la que tiene mayor actividad
inhibitoria y ésta depende, por lo tanto, del pH. Por tener
un pKa de 4,75 el ácido sórbico será muyeficaz en alimentos
ácidos, siendo 6,0-6,5 el pH máximoen el que puede actuar
eficazmente (Sofos y Busta, 1981).

Los productos de oxidación del ácido sórbico participan
en reacciones de pardeamiento no enzimático. La oxidación del
preservador ocurre por un mecanismode radicales libres (Seow
y Cheah, 1985; Vidyasagar y Arya, 1984).

El ácido propiónico y sus sales son primariamente usadas
en alimentos horneados para suprimir la actividad de la
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bacteria causante del "rope" en el centro del pan, el
Bacillus mesentericus, y evitar el desarrollo de hongos en
aquéllos y en productos de repostería. Propionatos de sodio
y calcio son incorporados fácilmente durante la preparación
de las masas en reposteria, antes del horneado. También
evitan el desarrollo de hongos en la superficie de los
quesos. El Código Alimentario Argentino (CAA)establece el
uso de los propionatos de calcio y sodio pero no el del
ácido. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA) permite el uso de ácido propiónico y de sus
sales de sodio, potasio y calcio comopreservativos.

La actividad antimicrobiana del ácido propiónico se
manifiesta principalmente frente a hongos y, en menor grado,
frente a bacterias. El ácido propiónico casi no tiene efecto
contra levaduras. Su actividad es dependiente del pH, siendo
recomendado su uso a pH menor a 5 y sólo ocasionalmente se
lo extiende hasta pH6. El ácido propiónico es prácticamente
no tóxico a las concentraciones a las que se lo encuentra
normalmente en los alimentos. Su pKaes aproximadamente 4,79.
Se lo encuentra habitualmente como subproducto de la
fermentación en la elaboración de quesos, especialmente en
el Emmental, donde alcanza concentraciones de hasta el 1%.

Comoexiste la posibilidad de usar ácido sórbico o
propiónico para evitar el desarrollo microbiano en alimentos
de aw0,94 y pH 3,5, se estudió la posible influencia de los
mismosen el deterioro del AAsen condiciones de anaerobiosis
y en el pardeamiento concomitante del sistema con glucosa (pH
3,5). De este modose puede conocer la influencia de ellos
en la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos.

En la Tabla 28 puede observarse que no existe diferencia
significativa entre las velocidades de destrucción del AAs,
excepto a 80°Cdonde es significativamente mayor la velocidad
de destrucción del AAsen el sistema con ácido propiónico.
En cuanto a lo que respecta al PNE, no se manifiesta un
patrón de comportamiento general, dado que a 70° y 80°C no
hay diferencias significativas y a 90°C, es menor la
velocidad de PNEcon propiónico (Tabla 29).
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Tabla 28. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o3 Ea t sb
MODELO (°c) (1/h) (Real/mol)

A 70 2,5 i 0,4
(Gluc./3,5) 80 6,6 i 0,1 A 25 i 3

90 18,6 i 0,7
H 70 3,0 i 0,1

(Propiónico) 80 11,1 i 0,1 A 21 i 3
90 17,6 i 0,2

Tabla 29. Pardeamiento no enzimática. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o‘ Ea t sb
MODELO (°c) (UAb/h) (Real/mol)

A 70 2,3 i 0,2
(G1uc./3,5) 80 10,2 i 0,5 34 i 2

90 38,7 i 0,4 A

H 70 2,4 i 0,2
(Propiónico) 80 13,6 i 1,1 30 i 4

90 28,8 i 1,9 A

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura.
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).

En el estudio, efectuado a 80°C y reportado en la Tabla
15, no se observó diferencia significativa en el PNEde ambos
sistemas (A y H), ya sea con o sin agregado de AAs y para
tiempos análogos de tratamiento. Esto significa que no
existen diferencias en la influencia de ambosantimicrobianos
ni en la caramelización de la glucosa a pH 3,5 ni en el
pardeamiento resultante de la interacción AAs-glucosa.

Vemosentonces que el efecto del antimicrobiano elegido
sobre la estabilidad del AAsy la estabilidad organoléptica
depende de la temperatura considerada, en el rango 70°-90°C
y, por lo tanto, no es claro.
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4.5.2. Acido ascórbico total (Vitamina c)

Los resultados obtenidos para la destrucción del AAsT
en los sistemas A, en el que el agente antimicrobiano es el
ácido sórbico, y H, en el que el antimicrobiano es el ácido
propiónico, ajustaron estadísticamente a diferentes órdenes
de reacción (Tabla 30). A 70° y 80°C, el decaimiento
registrado para el sistema A fue menor del 50%, lo que
aumenta la incertidumbre en la determinación del orden de la
reacción como ya fuera oportunamente destacado. Las
constantes de velocidad de destrucción del AAsTen el sistema
Hmostraron un incremento con la temperatura (Tabla 30 y Fig.
82). En 1a Figura 82 no se nota un efecto claro de la
temperatura en la concentración de DHAcon el tiempo. Sólo
cabría destacar al respecto, una mayorvelocidad inicial de
formación de DHApara el sistema H, conforme aumenta la
temperatura, antes de las 50 horas de tratamiento térmico.

C (mg%) Total C (mg°/o) DHA
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Cuando se comparan gráficamente los sistemas A y H a
cada temperatura (Figs. 83, 84 y 85), no se observan
diferencias entre las velocidades de decaimiento del AAsTa
70°; 80° o 90°C.

En cuanto al DHA, a 70° y a 90°C no se observa una
influencia clara del antimicrobiano usado. A80°C, pareciera
ser levemente superior el DHAa cada tiempo en el sistema H
cuando se lo compara con el sistema A. Es probablemente esta
tendencia, la que determina que no haya diferencias en cuanto
al AAsTen ambos sistemas a 80°C, si bien el AAsmostraba una
mayor velocidad de decaimiento en el sistema H, como ya se
mencionó en el ítem correspondiente.
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Es conveniente destacar que el DHAremanente al final
del lapso estudiado, alcanza concentraciones que superan
aquéllas de las del AAs, a 80° y 90°C, en el sistema con
ácido propiónico. Esto implicaría una menor velocidad de
destrucción del DHAuna vez formado, en el sistema H.

Podria entonces concluirse que, desde el punto de vista
de la estabilidad de la vitamina C, no existiría una
influencia significativa del antimicrobiano usado cuando se
comparan los efectos de sorbatos y propionatos. El nulo
efecto del antimicrobiano usado en el PNE, a 80°C, podria
así, estar determinado por los efectos contrapuestos de
aquéllos en la estabilidad del AAs y en la formación
destrucción del DHA.

Tabla 30. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp Orden Unidad (k t sb).10’ Ea 1 sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 7o NR mg%/h 29,5 2 18,6
(G1uc./3,5) 80 0 mg%/h 119,1 t 12,2 —- -

90 o mg%/h 197,7 t 23,7

H 70 0 mg‘t/h 59,6 t 5,6
(Propiónico) 80 l l/h 4,9 t 0,3 -

90 1 l/h 8,8 t 1,1

k: velocidad especifica
Ea: energía de activación
sb: desviación estándar
NR: no regresiona
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k con igual letra son significativamente diferentes (P:O,95).

4.6. EFECTO DEL AGREGADODE BISULFITO DE SODIO

4.6.1. Acido ascórbico

En las Tablas 31 y 32 se indican las constantes de
velocidad de destrucción del AAsy de desarrollo de PNEen
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los sistemas A y J, entre 24° y 90°C. En este rango de
temperatura, el aumento de la mismaproduce, en general, un
incremento significativo (P: 0,95) de la velocidad de
destrucción del AAsen el sistema J. En éste, el PNEsufre
un aumento significativo (P: 0,95) de su velocidad en dicho
rango, a excepción del correspondiente al incremento de 33°
a 45°C; en consecuencia no pudo calcularse la energía de
activación a las bajas temperaturas. Eneste rango se observa
que, a 24° y 33°C, la presencia de bisulfito de sodio reduce
significativamente la velocidad de destrucción del AAs,
mientras que sólo a la menortemperatura citada, el aditivo
reduce significativamente la velocidad de PNErespecto de la
del sistema glucosado A. Debe destacarse que entre 24° y
45°C, en presencia de bisulfito de sodio (sistema J), o en
su ausencia (sistema A), existe igual periodo de inducción
del PNE, previo al desarrollo de absorbancia a 420 nm.

En el rango 70°—90°C, la presencia de bisulfito de
sodio no afecta significativamente la velocidad de
destrucción del AAs. Sólo a 70°Cse observa el efecto de este
aditivo en el PNE,a través de una reducción de la velocidad
de desarrollo de color y de la aparición de un periodo de
inducción (lag) de 26 horas.

En las tablas precitadas se observan también las
energias de activación resultantes. Enel rango de 24°- 45°C,
no existió diferencia significativa (P: 0,95) entre las
energias de activación de los sistemas A y J, para la
destrucción del AAs.Estas energias de activación resultaron
ser menores que aquellas correspondientes al rango de 70°
90°C, dentro de cada sistema. Tampocoexistió diferencia
significativa (P: 0,95) entre las energías de activación del
PNEpara los sistemas A y J entre 70° y 90°C.
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Tabla 31. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k t sb).1o‘ Ea 1 sb
MODELO (°c) (1/h) (Real/mol)

24 1,7 i 0,1
33 2,6 i 0,3 10 i 3 A

A 45 5,2 i 0,6
Gluc. 3 5

( / ’ ) 7o 24,6 i 3,6
80 66,3 i 1,1 25 i 3 A
9o 85,5 i 7,4
24 1,0 i 0,1
33 1,5 t 0,1 16 i 3 B

J 45 5,3 i 0,3
(Bisulfito) 70 20,1 i 1,1

80 70,1 i 4,2 28 i 2 B
90 06,8 i 10,6

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).
* Diferencias
velocidad (P:
Sistema A:
Sistema J:

Si se consideran las velocidades
Tablas 31 y 32,
almacenamiento a 24°C de 180 dias,

significativas
0,95):

entre

24°<33°<45°<70°<80°<90° Temp.
24°<33°<45°<70°<80°<90° Temp.

Temp.
Temp.
Temp.
Temp.

podemos concluir que

las constantes de

24°C: A>J (k)
33°C: A>J (k)
45°C: A=J (k)
70°C: A=J (k)
80°C: A=J (k)
90°C: A=J (k)

reportadas en las
para un tiempo de

el sistema sin bisulfito
(A) presenta una absorbancia de 0,025 y una concentración de
AAs remanente de 17 mg%,mientras que en presencia de este
aditivo la absorbancia es de 0,007 y la concentración de AAs
remanente de 24 mg%. Ello muestra la ventaja del uso del
mismopara sistemas a ser almacenados durante plazos largos
a temperaturas de aproximadamente 24°C.
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una absorbancia de 0,01 ya se manifiesta comoun leve color
pardo en un sistema translúcido.

Tabla 32. Pardeamiento no enzimática. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp Lag (k i sb).1o‘ Ea t sb
MODELO (°c) (UAb/h) (Real/mol)

24 33 d 0,12 1 0,01
33 55 d 0,33 i 0,03 -- -

A 45 20 d 0,35 i 0,05
(Gluc./3,5) 70 2,34 i 0,17

80 10,19 i 0,46 34 i 2
9o 38,70 i 0,37
24 30 d 0,04 i 0,01
33 55 d 0,39 i 0,17 -- -

J 45 20 d 0,31 i 0,03
(Bisulfito)

70 26 h 1,43 i 0,15
80 9,57 i 0,56 33 i 4
90 34,02 i 4,36

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar

* Diferencias significativas entre las constantes de
velocidad (P: 0,95):

Sistema A: 24°<33°=45°<70°<80°<90° Temp. 24°C: A>J (k)
Sistema J: 24°<33°=45°<70°<80°<90° Temp. 33°C: A=J

Temp. 45°C: A J
Temp. 70°C: A>J (k)
Temp. 80°C: A J
Temp. 90°C: A J

Analizando la Tabla 15, se observa que el agregado de
bisulfito de sodio al sistema con glucosa y pH 3,5, reduce
a la mitad la velocidad del PNEproducido por caramelización
de la glucosa a 80°C. Por el contrario, el agregado de este
aditivo, no tiene efecto sobre dicha velocidad en el sistema
con glucosa en presencia de AAs, tal comoya fuera visto en
la Tabla 32. Se puede concluir que el bisulfito de sodio es
efectivo en inhibir el PNEproducido por caramelización de
la glucosa a aproximadamente 80°C.
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Comoya fuera visto, la destrucción anaeróbica del AAs
implica la formación del intermediario 3-desoxipentulosa
(3-DP) (Kurata y Sakurai, 1967 a). La reacción del bisulfito
con el AAs involucra una reacción lenta que da origen a un
intermediario, el cual reacciona con el bisulfito, según el
siguiente esquema:

(lenta) (rápido)
(*) AAs ——+ intermediario -—> Producto

Hsog

donde el "Producto" es 3,4-didesoxi-4-sulfopentulosa (I),
sulfonato orgánico el cual es un compuestoirreversible del
bisulfito. Las únicas reacciones posibles para la formación
de intermediarios que dan lugar a sulfonatos orgánicos serían
las de descarboxilación y deshidratación del AAs, las que
serian seguidas por la adición del oxanión s (IV) (por
ejemplo, bisulfito) a la 3,4-didesoxi-3-ene-pentulosa (DDP)
(II) o por el reemplazo del hidroxilo en C4del compuesto
análogo (III) (Wedzicha y Mc Weeny, 1974):

CHO CHO CHO

| -Ifi0 I + Hso; |

H (adición) |
CHOH CH CHSOfiI

CHZOH CHZOH CH20H

3-desoxipentulosa carbonilo (I)
(3-DP) a,B-no saturado

(II)

CHO

c-on + Hso;
H (reemplazo)
CH -—————+ compuesto (I)

- OH'
CHOH

CHZOH

(III)
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En la reacción de Maillard las reacciones son análogas,
pero es de destacar que la presencia del aminoácido provoca
que 1a producción de 3-desoxi sulosas a partir de azúcares
(3-desoxi hexulosa, en el caso en que el azúcar sea D
glucosa) ocurra a temperaturas muypor debajo de aquéllas a
las cuales dichos compuestos son formados en ausencia de
aminoácidos, por degradación térmica (caramelización). Las
desoxi-sulosas son importantes intermediarios del
pardeamiento. A pHs bajos, llevan a la posterior formación
de hidroxi metil furfural (HMF)o furfural, los que pardean
por condensación consigo mismos o con el aminoácido, en el
caso en que éste se encuentre presente. En términos de
producción de color, la reactividad de los compuestos del
tipo carbonilo a,B-no saturado es alta cuando se la compara
con sus análogos saturados o con el furfural o HMF. La
efectividad del bisulfito en retardar el pardeamiento de
dichos compuestoscarbonilicos no saturados, se considera que
es debida a 1a formación de hidroxisulfonatos reversibles.
Estos productos son poco reactivos en la producción de color
(Wedzicha y Mc Weeny, 1974).

La diferencia fundamental entre el pardeamiento,
inhibido por bisulfito, del AAsy el de la mezcla glucosa
glicina es que, mientras 1a presencia de glicina es esencial
para que ocurra la pérdida irreversible del bisulfito en la
reacción de Maillard, la presencia del aminoácido (aa.) tiene
sólo un pequeño efecto sobre la velocidad de combinación del
aditivo con los productos de degradación del AAs, aunque la
glicina acelera la velocidad de pardeamiento del AAs en
ausencia del aditivo. Este resultado es concordante con las
caracteristicas de los estados iniciales de ambostipos de
reacciones de pardeamiento. La formación del reactivo
intermediarh: a partir del AAs es un proceso espontáneo
(Wedzicha,1984).
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GLUCOSA
1

3-desoxihexulosa
(3-DH)

l
+ sogr

carbonilo ===== hidroxisulfonatos
a,B- no saturado (reversibles)

(DDH)
PNE OH

l ‘x x’
C

3-desoxi-4-sulfo // ‘\
hexulosa SOf

(irreversible)

La destrucción anaeróbica del AAs en presencia de
bisulfito de sodio procederá entonces de la siguiente forma:

(l)
AAs 4 3-DP 4 DDP a 3,4-didesoxi-4-sulfo

pentulosa
1L fl/l 1 (irreversibles)l

hidroxisulfonatos l (2)
(reversibles) l

PNE

La energia de activación de la vía (1) es de 17 Kcal/mol
y la de (2) de 35 Kcal/mol (Wedzicha, 1984). A las bajas
temperaturas,probablementeelkúsulfitoinhibaefectivamente
la degradación del AAspues llegue a formarse el derivado
3,4-dideoxisu1fopentosulosa, ademásde los hidroxisulfonatos
reversibles.

A las mayores temperaturas, en cambio, cobrarïa mayor
importancia 1a via de PNEdel AAs por su mayor energía de
activación; ello determinarïa que el bisulfito no ejerza
efecto significativo sobre la destrucción del AAs. La
formación de hidroxisulfonatos reversibles no pareciera ser
significativa pues no se refleja en un efecto inhibidor de
la destrucción del AAs,ejercido por el bisulfito a las altas
temperaturas.
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El análisis del fenómeno de PNEdel sistema estudiado
debe tener en cuenta, además, que en el sistema J no están
ocurriendo únicamente las reacciones de PNEa partir del AAs,
sino también a partir de la glucosa. A su vez, estos reac
tivos actüan sinérgicamente para producir pardeamiento
(reacción de Michael) y, según se observa en la Tabla 15, el
bisulfito no es capaz de inhibir el desarrollo de color
resultante de dicha interacción a 80°C, dado que no existe
diferencia significativa entre los sistemas A y J, con AAs
agregado. El bisulfito puede reducir la velocidad de PNEde
la glucosa, a 80°C, como se observa en la Tabla 15 a través
de la formación de hidroxisulfonatos reversibles. Sin
embargo, cuando a la misma temperatura se encuentran
presentes el AAsy la glucosa, el bisulfito no presenta
efecto significativo sobre el PNE; como ya comentamos, hay
un sinergismo (reacción de Michael) ejercido por la presencia
conjunta de AAsy glucosa, sobre el pardeamiento. Probable
mente sea este efecto el que determinó que únicamente a 24°C
se observe una disminución del PNEen presencia del aditivo
(Tabla 32).

Debemosdestacar que a 70°C se presentó una anomalía en
cuanto a que, si bien el uso de bisulfito no disminuyó la
velocidad de destrucción del AAsrespecto de la del sistema
A, hubo sin embargo una disminución significativa de la
velocidad de PNErespecto de aquel sistema sin bisulfito a
igual temperatura, así como la aparición de un periodo de
inducción.

4.6.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

Analizando los resultados presentados en la Tabla 33,
en el sistema conteniendo bisulfito (J) se observa que la
cinética de destrucción del AAsTajusta a orden cero para
todas las temperaturas estudiadas, excepto a 45°C, donde
presenta orden uno, y a 24°C, donde el orden no es ni cero
ni uno. Esto dificulta la comparaciónestadistica de las
constantes de velocidad con las del sistema A.
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Se puede decir que el sistema modelo con bisulfito
presenta diferencias en sus constantes de Velocidad con la
temperatura. Ello se comprobópara las temperaturas con orden
cero (33°; 70°; 80°; 90°C) a un nivel de probabilidad de 0,95
(Tabla 33) y para la totalidad de ellas mediante los gráficos
de las figuras 86 y 87. La dependencia de las constantes de
velocidad con la temperatura no fue de tipo Arrhenius, entre
70° y 90°C.

Tabla 33. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp Orden Unidad (k i sb).10’ Ea t sb
MODELO (°C) (Real/mol)

24 0 mg%/h 3,46 t 0,59
33 1 1/h 0,14 t 0,03 —

A 45 1 l/h 0,35 t 0,02
(G1uc./3,5)

7o NR mgt/h 29,45 t 18,61
80 0 mgt/h 119,05 t 12,20
90 0 Eg%/h 197,72 t 28,74
24 NR mgt/h 1,14 t 0,45
33 0 mg%/h 2,55 i 0,31

J 45 1 l/h 0,31 i 0,03
(Bisulfito)

70 0 mgt/h 43,34 t 4,56
80 0 mg%/h 120,75 i 7,85
90 0 mg%/h 178,17 i 17,79

k: velocidad específica
Ea: energía de activaciónsb: desviación estándar
NR: no regresiona
k de un dado sistema varía significativamente (P: 0,95) con
la temperatura según:

* Relación entre las constantes de velocidad (k):

Sistema A: 33°<45° 80°<90° Temp. 45°C: A=J
Sistema J: 33°<70°<80°<90° Temp. 80°C: A=J

Temp. 90°C: A=J
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En los gráficos de las figuras 88 a 93 se puede observar
la evolución del AAsTy del DHAen los sistemas A y J para
las distintas temperaturas. Se puede ver que la presencia de
bisulfito no ejerce un efecto claro sobre el perfil de
formación y de desaparición simultánea del DHA. Sólo se
destaca un pico de DHAde aproximadamente 12 mg%a 90°C para
el sistema A, después de 65 horas de tratamiento, el que no
aparece en presencia de bisulfito. En cuanto al AAsT, a 24°
y 33°C, la presencia de bisulfito determinaria una mayor
retención a cada tiempo según se observa en las Figs. 88 y
89. A 45°, 80° y 90°C, el bisulfito no afecta la destrucción
del AAsTya que no existe diferencia significativa (P: 0,95)
entre dichas velocidades de destrucción (Tabla 33) respecto
de las del sistema A, a las mismas temperaturas. Tampocose
veria diferencia entre dichos sistemas a 70°C (Fig. 91).

Evidentemente, la tendencia observada es la misma ya
reportada para el AAs:el efecto diferencial del bisulfito
a las altas y bajas temperaturas se deberia a las distintas
energias de activación de la reacción de PNEy de la reacción
de formación de los compuestos sulfonados, como fuera
explicado en párrafos previos.

El DHAse pardea per se más fácilmente que el AAs. El
caminopara ello involucra la apertura del anillo lactónico
para dar 2,3-DCGseguido de su degradación. Este último sufre
rápida descarboxilación para dar L-xilosona.

El efecto de los oxaniones de S (IV) sobre el
pardeamiento oxidativo del AAsTes doble. Primero, el aditivo
inhibe la autoxidación del AAsy secundariamente previene el
pardeamiento del DHA. El mecanismo del efecto sobre la
autoxidación no es bien conocido pero podria involucrar
interacciones con radicales libres intermediarios. Según
Wedzicha (1984) la reacción de adición del bisulfito al AAs
sufriendo oxidación, es máxima a pH 9,5 )r no está bien
estudiada a los pHs de los alimentos. Si se forma DHA,los
oxaniones de S (IV) reducirian su reactividad por formación
de monohidroxisulfonatos (reversibles) de constante de
formación 1750 M4a pH 4 y 20°C, según lo reportado por el
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precitado autor. No existe evidencia de 1a formación de
compuestos irreversibles entre DHA y el bisulfito.
Evidentemente, en nuestro caso, la escasa cantidad de oxigeno
presente junto con la reversibilidad de los compuestos DHA
bisulfito, determinan la nula influencia de este preservador
en el DHAdosado. En consecuencia, el efecto protector que
muestra el bisulfito sobre el AAsTa 24° y 33°C, sería una
consecuencia del efecto del aditivo sobre el AAs.
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4.7. EFECTO DE LA PRESENCIA DE UN AMINOACIDO (L-LISINA)

4.7.1. Acido ascórbico

El aminoácidoesencial L-lisina es especialmente activo
en la reacción de Maillard, comparadocon otros aminoácidos.
Esto se debe a que tiene un grupo amino extra (e-amino) en
la cadena carbonada, el que resulta asequible cuando el grupo
a-amino está comprometidoen la unión peptidica:

\
CHZNH2

Residuo de L-lisina

Esta reacción restringe entonces 1a disponibilidad dietaria
de este aminoácido, determinando la pérdida del valor
nutritivo del alimento que lo contiene por pérdida del valor
biológico de las proteinas que lo cuentan en su molécula.
Esto debe ser tenido muy en cuenta, especialmente en
alimentos de origen vegetal, los que ya de por si son pobres
en lisina y cuyas proteinas son de bajo valor biológico. Es
entonces fundamental el conocimiento de la composición de los
alimentos y de las interacciones posibles entre los distintos
constituyentes para poder evaluar y controlar las
transformaciones químicas que ocurren durante el
procesamiento y almacenamiento de los alimentos. El estudio
de la reacción de Maillard no sólo es importante en la
ciencia de los alimentos sino también en bioquímica y en
medicina, campos en los que aquélla ha cobrado particular
interés. Alli se desean explorar las relaciones entre la
patología de la diabetes y otras enfermedades, y la
glicosidación in vivo y consecuente "pardeamiento" de la
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hemoglobina y de otras proteinas presentes en distintos
tejidos tales como el conectivo y el nervioso (Friedman,
1982).

Con el objeto de determinar el efecto de la presencia
de un aminoácido comola L-lisina sobre la pérdida del AAs,
se diseñó el sistema modelo F. En él, el aminoácido está
libre y en consecuencia la reacción de Maillard ocurrirá a
través de ambos grupos amino: el a y el e. De los dos, el
grupo e-amino resulta relativamente más reactivo en 1a
formación del compuesto de adición, previo a la formación de
la Base de Schiff:

H\&906- R-ÑH R__HCz/
HC—-OH CH

.. —_x ’Hzo
R-NH2 + (CHOH)n<— =

(CHOH)n (CHOH)n
cngni

CHZOH CHZOH

Base de Schiff

La concentración de L-lisina utilizada, se calculó en base
a la relación promedio entre la composición centesimal de
hidratos de carbono y proteinas presentes en jugos de frutas
(pomelo, naranja dulce, limón y tomate), según lo informado
por Montes (1975).

Comose observa en la Tabla 34, el orden de la reacción
de destrucción del AAscambia de uno a cero, en presencia del
aminoácido. Para el sistema estudiado, la velocidad de
destrucción del AAs varia significativamente con la
temperatura. Para independizarnos del orden de reacción,
hemos graficado en la Figura 94 1a variación de la
concentración de AAs en ambos sistemas, en el rango de
temperatura 70° a 90°C. Podemos ver asi que para cada
temperatura, la destrucción del AAses mayoren presencia del
aminoácido.
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Tabla 34. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. Orden Unidad (k t sb)10J Ea t sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 70 1 1/h 2,5 t 0,4
(Gluc/3,5) 80 1 l/h 6,6 t 0,1 25 t 3

90 1 l/h 18,6 t 0,7

F 7o o mg%/h 252,9 t 15,3
(L-lisina) 80 0 mg%/h 731,8 t 17,4

90 o mg%/h 1185,9 2 198,0

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura.

En cuanto al PNE de los sistemas aqui analizados,
podemosver en la Tabla 35 un notable aumento de la constante
de velocidad en presencia del aminoácido (sistema F). Según
Kurata y Sakurai (1967), la velocidad de desarrollo de color
en soluciones de AAs es incrementada en la presencia de
aminocompuestos.

Tabla 35. Pardeamiento no enzimático. Constantes cinéticas
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k t sb)1o‘ Ea t sb
MODELO (°C) (UAb/h) (Kcal/mol)

A 70 2,3 i 0,2 A
(G1uc/3,5) 80 10,2 i 0,5 B 34 i 2

90 38,7 i 0,4 c
F 70 206,9 i 29,4 A

(L-lisina) 80 227,0 t 6,5 B
90 636,2 i 135,1 c

k: velocidad específica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
k de un dado sistema varia significativamente (P: 0,95) con
la temperatura, excepto para el sistema F entre 70° y 80°C.
k y Ea con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).
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Las constantes de velocidad para la destrucción del AAs
no presentan una dependencia de tipo Arrhenius con la
temperatura, en presencia de L-lisina (sistema F) (Tabla 34).
Para el PNEen este sistema no se pudo calcular una energia
de activación porque no hay diferencia significativa entre
las velocidades de pardeamiento a 70° y a 80°C (Tabla 35).

Analizando los resultados que se indican en la Tabla 15
para el sistema modelo F, se observa que no existió
diferencia significativa entre las velocidades de PNEa 80°C
del sistema conteniendo lisina, estuviese o no el AAs
presente en el medio de reacción. Esto significaría que
habiendo en el medio glucosa y L-lisina presentes en las
concentraciones indicadas en la Tabla 8, la destrucción
anaeróbica del AAsno es determinante del oscurecimíento en
tales condiciones. El efecto del AAs, a 80°C, en el
desarrollo de color quedaría enmascaradopor otros mecanismos
comola reacción de Maillard en especial.

Buera y col. (1987) observaron que la contribución
relativa de la caramelización a1 pardeamiento total en
presencia de glicina dependedel pHy del azúcar en cuestión.
Para todos los azúcares, esta contribución es más importante
a pH 4,0 que a pHs mayores. En el caso del sistema glucosa
glicina, la caramelización resulta despreciable como
contribuyente significativo al pardeamiento total. Curl
(1949) observó que el jugo de naranja almacenado en ausencia
de oxigeno, mostraba a la reacción de azúcares con
aminoácidos comola principal causa del oscurecimíento. Estos
resultados son concordantes con los nuestros. Sin embargo,
el precitado investigador determinó que la adición de AAsa
esta combinación incrementaba el pardeamiento. Probablemente
en este caso, se pudo distinguir la influencia del AAs,
porque se usaron concentraciones de aminoácidos y de azúcares
menores a las utilizadas en el presente trabajo. Wongy
Stanton (1989)obtuvieron resultados distintos a los nuestros
a1 establecer que el principal causante del PNE en jugo
concentrado de kiwi era la destrucción del AAs.
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Reafirmando 1a gran influencia de la L-lisina en el PNE,
en la Tabla 16 se ve cómo, a igual concentración residual de
AAs(por ejemplo, 20 mg%),la presencia de L-lisina determina
una absorbancia a 420 nmde 0,9070 a 90°C, luego de 10 horas
de tratamiento térmico, mientras que en el sistema A, luego
de 26 horas de tratamiento a dicha temperatura, la
absorbancia es de sólo 0,1008.

Mikova y col. (1979) encontraron que el ácido glutámico
resultó ser un verdadero inhibidor del oscurecimiento, en el
curso de un estudio de destrucción del AAs a 20°C en
presencia de dicho aminoácido y de oxigeno. Estos
investigadores encontraron que dicho aminoácidoestabilizaba
al AAs tanto a pH 3,5 como a pH 4,6. También hallaron que
durante la acción combinadade ácido glutámico y cobre (II),
el aminoácidoreducía significativamente el efecto catalitico
de los iones cobre. La velocidad de destrucción del AAs
disminuia al aumentar la concentración de acido glutámico.

A pesar de que en el sistema modelo F, la contribución
del AAsal pardeamiento se ve enmascarada, fundamentalmente,
por la reacción de Maillard de los azúcares, la vitamina se
destruye muy rápidamente y con otro orden de reacción
diferente al del resto de los sistemas (Tabla 34 y Fig. 94).
Debe tenerse en cuenta que aquí, la presencia del aminoácido
junto con el AAs haría que se sumara a las reacciones de
Maillard y caramelización, la degradación de Strecker. Esta
reacción ocurre, comoya fuera oportunamente indicado, entre
compuestosdicarbonïlicos originados por destrucción aeróbica
o anaeróbica del AAs (DHA, 3-desoxipentulosa) y el grupo
amino del aminoácido. Por esta via se genera ácido
escorbámico o un derivado de él y, posteriormente, pigmentos
marrones o pardos cuando se está en medio ácido. El AAspuede
dar lugar entonces a la formación de estos pigmentos por su
participación en la reacción de Maillard y/o en la
degradación de Strecker, como se observa en la Figura 95.
Lalikainen y col. (1958), determinaron que la degradación de
Strecker no ocurriría en grado detectable en el pardeamiento
del jugo de naranja a pH 3,7 y 7,0, bajo nitrógeno y bajo
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oxigeno a temperaturas de 37° y 50°C. A su vez, fue
marcadamentediferente la relación entre la producción de
dióxido de carbono y la de pigmentos, según la temperatura
de trabajo. Asi, a 37°C, dicha relación fue lineal y a 50°C,
no. Esto mostraría un posible cambio en el mecanismo de
destrucción del AAsentre 37° y 50°C, postulado previamente
por Joslyn (1956). Probablemente, a 50°C, se activarïa una
segunda reacción productora de pigmentos del "browning". Debe
tenerse en cuenta que el efecto producido por los distintos
aminoácidos es diverso. Asi, cuando Hayashi y col. (1983)
estudiaron la reacción de diversos aminoácidos con el DHAa
pH7,0, observaron que el triptofano, la metionina, la valina
y la fenilalanina fueron los aminoácidos másreactivos en la
producción de pardeamiento, mientras que la glicina resultó
ser de los menosreactivos.

AA; Azúcar reductor
+ aminoácido

Base de Schiff

+ aguai
L l-nmino-l-dcsoxi-Z-cclosa
D'J‘. M
É _3 "¡o _2 "¡o Producloa + ammo
o dc fisrón ácidosi

Base de SchilT
R d l

de "MF o e uc ones

furí'urnl DHA DP
+ amino y AA:

L l compucslos
HMF° +Amin° Degradaciónl'urfurnl

+ Amino
compuestos

compuestos de Sircckcr

+ Amino
compucsloa

PIGMENTOS
MARRONES

Fig. 95. Esquemade las reacciones de pardeamiento
no enzimática que involucran grupos amino (Hedge,
1953; Wedzicha, 1984; Davies y Wedzicha, 1994).
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En la figura 95 se reportan los hallazgos de Davies y
Wedzicha (1994) referente a las melanoidinas formadas en
presencia del AAsy del aminoácido glicina. Bajo condiciones
anaeróbicas, el AAssufre descarboxilación y deshidratación
espontáneas para formar 3-desoxipentulosa (DP) y furfural,
a través del compuesto intermediario carbonílico a,B-no
saturado, 3,4-didesoxi-3-ene-pentulosa (DDP) (Kurata y
Sakurai, 1967). Ambos compuestos, DP y DDP, son análogos a
la 3-desoxihexulosa (DH)y 3,4-didesoxi-3-ene hexulosa (DDH)
formada por la reacción de Maillard a partir de hexosas
(Davies y Wedzicha, 1994). Las melanoidinas resultantes de
la reacción de un azúcar con glicina tienen diferente
composición que aquellas resultantes del pardeamiento por
AAs-glicina. Davies y Wedzicha(1994) sugieren la posibilidad
de incorporación del AAs sin descarboxilar en las
macromoléculas de melanoidinas, ya sea comoresultado de una
reacción directa con glicina o por adición al polímero en
crecimiento, el cual puede involucrar residuos DP. Posibles
reacciones que pueden ocurrir para que se dé la incorporación
de AAs no descarboxilado en las melanoidinas, incluyen la
formación de un acetal entre el enediol y un compuesto a
dicarbonïlico, o bien la adición de Michael entre el anión
del AAsy un compuesto carbonilico a,B-no saturado (Fodor y
col., 1983). Davies y Wedzicha (1994) postularon que el AAs
reaccionaria con DPo DDP(1:1) para formar un intermediario.
Una molécula de este producto podría tambien adicionarse a
la subunidad de melanoidina formada a partir de DPy glicina
(1:1) o verse involucrada en una reacción de polimerización
con una molécula de DPy glicina entrando así por otra via
en el ciclo de PNE.

Comoresultado de lo visto, existiría entonces una
mezcla compleja de pigmentos de diferentes origenes que haria
que la absortividad especifica resultante del sistema a 420
nmrespondiera a una constitución diferente a la del resto
de los medios estudiados.

La destrucción del AAs en el presente sistema no
contribuye en grado significativo al deterioro organoléptico
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cuando se lo compara con la contribución de la glucosa,
probablemente por su baja concentración respecto al azúcar.
Sin embargo, esto no significa que el AAs no participe
activamente en las reacciones que ocurren en el sistema F,
lo que se pone en evidencia por la considerablemente mayor
velocidad de destrucción del AAs en este sistema modelo
respecto de la que presenta en el sistema A (Tabla 34 y Fig.
95) así comopor el orden de reacción cero, en presencia de
lisina, el cual mostraria la influencia de las reacciones de
pardeamiento en la destrucción del AAs cuando hay
aminoácidos.

4.7.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

En la Tabla 36 se pueden observar las constantes de
velocidad de destrucción de la vitamina C en el sistema F,
conteniendo L-lisina. El aumentode la temperatura, determina
un aumento significativo (P: 0,95) en la velocidad de
degradación de aquélla. Sin embargo, la dependencia de dichas
constantes con la temperatura no muestra una relación de tipo
Arrhenius. Enpresencia de L-lisina, la formación inicial de
DHAmuestra una tendencia al aumento conforme se eleva la
temperatura, a tiempos de tratamiento menores de 17 horas.
Para lapsos mayores, se observa un brusco descenso a 90°C
(Fig. 96).

Existendiferencias significativas entre las velocidades
de destrucción del AAsT,a 80°C y a 90°C, entre los sistemas
A y F, observándose un aumento significativo en la
destrucción de la vitamina en presencia del aminoácido (Tabla
36). A 70°C, se observa en la Fig. 97 esa misma tendencia.

En cuanto al DHA,para tiempos de tratamiento menores
de 17 horas, solamente a 90°C se observa una influencia
notable del aminoácido (Figs. 97 a 99), incrementándose 1a
cantidad de DHApresente a cada tiempo, en presencia de L
lisina. Sin embargo, este periodo de formación del DHAes
seguido por un brusco decaimiento del mismo. Probablemente,
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esta tendencia sea el resultado de la influencia del
aminoácido en los caminos de formación y! de destrucción
simultánea del DHA.En el sistema A, la máxima formación de
DHAocurre más tardíamente. Debe destacarse que, hacia el
final del lapso estudiado, la concentración de DHAremanente
supera aquella correspondiente al AAs.

Tabla 36. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp Orden Unidad (k t sb)10’ En t sb
MODELO (°C) (Kcal/mol)

A 70 NR mg%/h 29,5 t 18,6
(G1uc/3,5) 80 0 mgt/h 119,1 t 12,2 A -- -

9o 0 mat/h 197,7 t 28,7 B
F 70 0 mg%/h 219,4 t 17,7

(L-lisina) 80 0 mgt/h 434,8 t 117,7A
90 0 mg%/h 1079,9 t 77,6 B

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
NR: no regresiona
k de un dado sistema varía significativamente (P: 0,95) con
la temperatura
k con igual letra son significativamente diferentes (P:
0,95).

Wedzicha (1984) reportó 1a formación de un color rojo
o cereza cuando el DHA y un aminoácido se mezclaban,
sugiriendo que 1a primera etapa correspondía a la reacción
de Strecker entre el DHAy el a-aminoácido, seguido de la
oxidación del producto a una imina. El producto seria lábil
y conduciria, finalmente a la producción de pigmentos
marrones cuando la reacción ocurre en medio ácido.
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4.8. EFECTO DE LA CAMARA DE AIRE EN EL ENVASADO

4.8.1. Acido ascórbico

Conel objeto de conocer el efecto del oxigeno presente
en el espacio de cabeza, sobre 1a destrucción del AAsy sobre
el deterioro organoléptico concomitante, se envasaron
sistemas modelo de composición análoga a los A y K pero con
cámara de aire, según fuera explicado en el ítem 3.2. Los
resultados obtenidos se indican en las Tablas 37 y 38.

Tabla 37. Acido ascórbico. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. (k i sb)103 Ea t sb
MODELO (°C) (1/h) (Real/mol)

A 70 2,5 i 0,4
(G1uc/3,5) 80 6,6 i 0,1 25 i 3

9o 18,6 i 0,7
A aer 70 21,0 i 1,6

(Gluc/aire) 80 47,5 i 1,7 14 i 3
9o 66,5 t 3,2

K 70 1,5 i 0,2
(control) 80 5,0 i 0,1 23 i 3

90 9,7 i 0,4
K aer 70 118,2 i 22,9

(Cont/aire) 80 165,7 i 15,8
90 216,0 i 21,3

k: velocidad especifica
Ea: energía de activación
sb: desviación estándar

* Diferencias significativas entre las constantes de
velocidad (P: 0,95):
Sistema A: 70°<80°<90°
Sistema A aer: 70°<80°<90°
Sistema K: 70°<80°<90°
Sistema K aer: 70°=80° 80°=90°

70°<90°

Temp. 70°C: K<A<Aaer< Kaer
Temp. 80°C: K<A<Aaer< Kaer
Temp. 90°C: K=A<Aaer< Kaer
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Tabla 38. Pardeamiento no enzimática.
de desarrollo de color a 420 nm.

SISTEMA Temp. (k 1 sb)1o‘ Ea t sb
MODELO (°C) (UAb/h) (Real/mol)

A 7o 2,3 i 0,2
(Gluc/3,5) 80 10,2 i- 0,5 34 : 2

9o 38,7 t 0,4
A aer 70 9,0 i 0,5

(Gluc/aire) 80 54,6 i 4,8 -- -
9o 51,0 i- 3,2

K 7o 0,5 i 0,1
(control) 80 1,2 t 0,1 -- -

90 1,3 :r 0,2

K aer 70 20,1 i 1,8
(Cont/aire) 80 24,2 i 0,9

90 44,5 i 5,3

k: velocidad especifica
Ea: energía de activación
sb: desviación estándar

* Diferencias significativas entre las constantes
velocidad (P: 0,95):
Sistema A: 70°<80°<90°
Sistema A aer: 70°<80°=90°
Sistema K: 70°<80°=90°
sistema K aer: 70°=80°<90°

Temp. 70°C: K<A<Aaer<Kaer
Temp. 80°C: K<A<Aaer=Kaer
Temp. 90°C: K<A<Aaer=Kaer

Constantes cinéticas

de

El orden de las reacciones de destrucción del AAs en
presencia de cámara de aire es uno respecto al AAs (Tabla
37). Análogosresultados fueron obtenidos por Joslyn y Miller
(1949),
Para el sistema conteniendo glucosa (A aer),
temperatura produjo un incremento significativo (P: 0,95)
la velocidad especifica de destrucción del AAs. Para
sistema control (K aer) fue necesario un incremento

el aumento
Blaug y Hajratwala (1972) y Sahbaz y Somer (1993).

de
en
el
de

temperatura de 20°C para observar un aumento significativo
de dicha velocidad. Se determinó que en presencia de oxígeno,
comoera de esperarse, el AAsse destruye significativamente
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más rápido que en los sistemas equivalentes envasados sin
espacio de cabeza, entre 70°C y 90°C. A su vez, comparando
entre si los sistemas envasados en aerobiosis (K aer y A
aer), se halló que la glucosa presente se manifestarïa como
protectora del AAs en el rango 70° - 90°C, retardando
significativamente su oxidación respecto del sistema sin
humectante (Kaer). Resultados análogos fueron obtenidos por
Miller y Joslyn (1949) y por Joslyn y Suplee (1949). Los
primeros trabajaron con soluciones de distintos azúcares,
analizando el grado relativo de protección a la oxidación
experimentada por el AAs. Los segundos autores hallaron que
la presencia de glucosa inhibe la descomposición del DHAen
2,3-DCG, respecto a un medio sin humectantes presentes. A su
vez, dicha protección aumentó con la concentración del
hidrato de carbono. Es de destacar que en el presente trabajo
se observó que, en ausencia de oxígeno, los hidratos de
carbono aumentan la velocidad de destrucción del AAs en el
rango 70° - 90°C (Tabla 37).

La velocidad de PNEobservada, también es significativa
mente mayor en presencia de oxigeno que en su ausencia (Tabla
38). Comparandolos sistemas K aer y A aer, se puede observar
que el efecto de la presencia de azúcares depende de la
temperatura considerada, en el rango 70° —90°C. Asi, a 70°C,
el PNEes menor cuando están presentes azúcares (A aer); a
80° y 90°C, el PNEes mayor si hay azúcares, pero a 90°C las
diferencias no son significativas. Debe recordarse que el
sistema A aer tiene una actividad de agua de 0,94, a
diferencia del sistema K aer que tiene actividad de agua
aproximadamente 1,00. Los resultados obtenidos dependerian
de cuál de los siguientes factores prevalece, según la
temperatura:

i) A1 estar presente el hidrato de carbono, disminuye la
velocidad de destrucción oxidativa del AAs (Tabla 37),
entonces disminuiria la contribución al PNEde esta
destrucción.
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ii) Al estar presente la glucosa, aumentaría el PNEpor su
contribución directa a1 mismo.

iii) Al estar presente la glucosa, la actividad de agua es
menor, lo cual aumenta el PNE.

En el análisis correspondiente debe tenerse en cuenta
que el AAs, por el mecanismo oxidativo se destruye más
rápidamente (Kurata y Sakurai, 1967a; Burton y col., 1970;
Waletzco y Labuza, 1976; Lin y Agalloco, 1979) y, por lo
tanto, aporta más carbonilos a un dado tiempo que cuando su
destrucción procede fundamentalmente, por el mecanismo no
oxidativo y, por lo tanto, la menorvelocidad de destrucción
oxidativa del AAs en el medio con glucosa (A aer) puede
llegar a pesar en el menor PNE resultante. Además, debe
recordarse que a un pH de 3,5 no está especialmente
favorecida 1a caramelización de la glucosa.

Es de destacar que el PNEno depende de la presencia de
oxígeno para su ocurrencia, pero el oxigeno contribuiria al
mismo a través de la generación de carbonilos activos por
reacciones del tipo:

I

C-OH o2 c= o
2 ‘_—__x 2 + 2H20|

CIE-OH c= o
l

Comose puede ver en la Tabla 15, la incorporación de
AAs al sistema A y al A aer produce igual incremento en la
velocidad de pardeamiento (- 2,4). En cambio, el incremento
en el PNE provocado por la incorporación de AAs es mucho
mayor para el sistema K aer que para el K. Evidentemente, el
PNEen estos sistemas está determinado por el AAsy éste se
destruye más rápidamente por vía oxidativa, lo que determina
la mayor velocidad del PNEen presencia de oxigeno.

En aerobiosis, la energia de activación de la
destrucción del AAs en el sistema con glucosa (A aer) es
menor que la misma en ausencia de cámara de aire, según se
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Ve en la Tabla 37 (sistema A). Labuza (1980) reportó igual
tendencia: en un alimento de humedadintermedia, la energía
de activación de la destrucción del AAsera de 24 kcal/mol
en ausencia de oxigeno y de 10 kcal/mol en presencia de este
gas.

Para el PNEde ambos sistemas en presencia de cámara de
aire y para la destrucción del AAsen el sistema K aer no
pudo calcularse la energia de activación porque algunas
temperaturas no presentaban diferencias significativas
(Tablas 37 y 38).

Cuando se calculó AH*y AS*‘para el sistema conteniendo
glucosa y envasado con cámara de aire (Aaer), se observó que
los resultados alinean con los de Blaug y Hajratwala (1972).
Ellos estudiaron la cinética de oxidación del AAsa pHs entre
3,52 y 7,22 en solución acuosa de fuerza iónica 0,4 dada por
un buffer acetato o fosfato, según el pH de trabajo, y con
agregado de cloruro de potasio. Las temperaturas a las que
trabajaron fueron entre 67° y 85°C. En la Tabla 39 se
observan los resultados obtenidos por estos autores y los
calculos de Alf'=y de AS*efectuados a partir de ellos. En la
misma, se ven también las velocidades de destrucción
obtenidas en el presente trabajo para la destrucción del AAs
a pH 3,5, en aerobiosis y en presencia de glucosa 36%P/P (aw
0,94). En la Figura 100 se observa comoquedan ubicados los
puntos resultantes del presente trabajo, con respecto a la
línea de ajuste correspondiente a los resultados obtenidos
por dichos autores. Todos estos sistemas compartirian la
misma linea isocinética porque tienen el mismomecanismo de
destrucción del AAs:el oxidativo. Losresultados del trabajo
de Blaug y Hajratwala (1972) no cumplen con el test
estadístico de Krug y col. (1976), con lo que en realidad no
se trataría de una verdadera compensación, según lo analizado
por estos últimos autores. Detodas maneras, se debe destacar
la similitud de los datos de Blaug y Hajratwala y los
nuestros, para pH 3,5.
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Tabla 39. Datos de destrucción de AAsdel trabajo de Blaug
y Hajratwala (1972) y del presente trabajo.

SISTEMA 1 k kf Ea* AH"'* As+** AG+*
MODELO (°C) (l/h) (l/s)

A aer 70 2,105-02 5,335-06 13,31 -0,0413 27,43
(Gluc/aire) 3o 4,755-02 1,315-05 14 13,29 -0,o411 27,31

9o 6,655-02 1,335-05 13,27 -0,o413 23,44

67 1,795-02 4,97E-06 11,52 -0,0465 27,32
72 2,435-02 6,755-06 11,51 -o,0465 27,56

pH 3,52 77 3,375-02 9,365-06 12 11,50 -o,0465 27,73
30 3,935-02 1,095-05 11,49 -0,0466 27,94
35 4,255-02 1,135-05 11,43 -o,047o 23,32
35 4,625-02 1,235-05 11,43 -o,o469 23,26

59,5 1,735-02 4,945-06 10,24 -0,0494 26,64
67 2,745-02 7,615-06 10,22 -0,0495 27,03

pH 4,55 72 3,535-02 9,945-06 11 10,21 -0,o495 27,30
30 5,505-02 1,535-05 10,19 -0,0496 27,70
35 5,635-02 1,565-05 10,13 -o,0501 23,12
35 5,355-02 1,635-05 10,13 -o,0500 23,09

59,5 1,965-02 5,445-06 9,44 -0,0516 26,53
67 2,575-02 7,145-06 9,42 -o,0519 27,03

pH 5,45 72 3,365-02 9,335-06 10 9,41 -0,0520 27,34
30 4,635-02 1,305-05 9,39 -o,0522 27,31
3o 4,345-02 1,345-05 9,39 -0,0521 27,79
35 5,595-02 1,555-05 9,33 -0,0523 23,12

59,5 1,795-02 4,975-06 7,14 -o,0537 26,64
67 2,205-02 6,1 15-06 7,12 -o,0590 27,13

pH 3,60 72 2,535-02 7,175-06 3 7,11 -o,0592 27,52
77 3,045-02 3,445-06 7,10 -0,0593 27,35
35 4,155-02 1,155-05 7,03 0,0594 23,34

Media 27,62

* (kcal/mol)
** (kca1/°K mol)
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En los sistemas modelo envasados con cámara de aire
(A aer y K aer) y tratados a alta temperatura (70° a 90°C),
está ocurriendo una reacción en fase heterogénea que
involucra la difusión del oxígeno desde el espacio de cabeza
hacia la solución, donde ocurre la reacción de destrucción
aeróbica del AAs. En el sistema K aer hay más alta
difusividad del oxigeno en el seno del liquido que en el Aaer
por la menor viscosidad. En general, la solubilidad del
oxigeno en ambos sistemas es baja por las tan elevadas
temperaturas de tratamiento (70° a 90°C). En estos sistemas,
la disponibilidad de oxígeno aceleraria la destrucción del
AAspor la ruta aeróbica o via oxidativa. Aunquesegún Kurata
y Sakurai (1967a), una considerable cantidad de AAs es
degradada a través de la vía no oxidativa, aún bajo
condiciones de almacenamiento oxidativo, pero a menor
velocidad.

Se hizo el seguimiento de la concentración de oxígeno
disuelto en los sistemas envasados con espacio de cabeza,
para aclarar las tendencias observadas. Al medir dicha
concentración en el sistema A aer, se comprobóque existió
el mismoperfil que en el caso de cualquier sistema envasado
sin espacio de cabeza (Fig. 101). Sin embargo, en el primer
caso (A aer), la velocidad de destrucción del AAs en
presencia de oxígeno resultó significativamente mayorque en
el sistema A. En la ruta aeróbica, la velocidad de
transferencia de oxigeno y la velocidad de la reacción
química determinan la velocidad real de pérdida del nutriente
(Mohr, 1980). Evidentemente, la penetración del oxigeno a
partir de la fase gaseosa es dificultada por la alta
viscosidad relativa del medio con glueosa (A aer).
Probablemente, entonces, apenas el oxigeno proveniente de la
fase gaseosa se disuelve en la fase líquida, es consumidoen
la destrucción del AAsresultando una concentración remanente
baja de dicho gas en 1a solución, durante el tiempo
estudiado. Mohr (1980), en su análisis de la transferencia
de masa del oxígeno durante la destrucción del AAs en un
alimento de humedadintermedia, postuló comomuyfactible que
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la reacción quimica sea lo suficientemente rápida para que
todo el oxigeno reaccione en una delgada pelicula en contacto
inmediato con la interfase entre el alimento y la fase
gaseosa. El reportó que si la solubilidad del oxígeno en la
matriz del alimento se considerara equivalente a la
solubilidad del oxigeno en el agua pura, el número de moles
de oxigeno disuelto en el alimento en cualquier instante
seria tan bajo que seria necesario que el oxígeno fuera
continuamente transportado desde la fase gaseosa hacia el
alimento para que la oxidación procediera. Este transporte
de oxigeno ocurriría en dos etapas. Primero, el oxigeno
deberia disolverse en la interfase entre la fase gaseosa y
el alimento y luego seria transportado al seno del alimento.

3 C (ppm) Oxígeno
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Flg. 101- Perfiles de varlaclón del
consumo de oxlgeno dlsueHo en los sla
temas A y A aer. en lunclón del tlempo
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Cuandose midió la concentración de oxigeno disuelto en
el sistema sin humectantes, envasado con espacio de cabeza
(K aer), el perfil en el tiempo resultó diferente del
obtenido en el resto de los sistemas modelo y condiciones
estudiadas (Fig. 102). En este caso, se observó que para una
concentración remanente de AAsde 10,8 mg%,el sistema K aer
presenta una concentración de oxígeno de 1,5 ppm a 80°C, en
cambio el sistema Kpresenta una concentración de oxigeno de
0,16 ppm a igual temperatura para un tenor de AAs de 13,5
mg%.Aqui el oxígeno se renueva en el medio liquido con mayor
facilidad que en el sistema A aer debido a la menor
viscosidad y, en consecuencia, existe en cada instante mayor
concentración de oxígeno remanente. Probablemente sea éste
el motivo de la mayorvelocidad de destrucción aeróbica del
AAs observada en el sistema K aer (Tabla 37).
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4.8.2. Acido ascórbico total (Vitamina C)

Sistema K aer

En la Tabla 40 se observa que el orden de la destrucción
del AAsT en el sistema control, envasado con espacio de
cabeza (K aer) es uno, aumentando significativamente la
velocidad de degradación con la temperatura al pasar de 80°
a 90°C. Al evaluar el AAs, se comentó que era necesario un
aumento de temperatura de 20°C, en este sistema, para
detectar un efecto de dicha variable en la destrucción de la
vitamina, no notándosediferencias significativas al aumentar
la temperatura de 80° a 90°C. En el caso ahora analizado,
probablemente sea el efecto de la variación del DHAcon la
temperatura, el que determine la tendencia observada en el
perfil cinético del AAsT.Así, si se observa en el gráfico
de la Figura 103, puede verse que un aumento de la
temperatura de 70° a 80°C produce un incremento en la
concentración de DHAa cada tiempo analizado. En cambio, el
aumento de 80° a 90°C produce concentraciones menores de DHA
a cada tiempo; probablemente ello se deba a que a 90°C
comienza a predominar la reacción de destrucción del DHA,
favorecida no sólo por la mayortemperatura, sino también por
la alta concentración de aquél formada (Joslyn y Supplee,
1949) o bien a que la formación de DHAse ve limitada por la
baja solubilidad del oxigeno a 90°C. Según datos de Perry y
col. (1963), el volumen de oxigeno (reducido a 0°C y 760 mm
de mercurio) que ha sido absorbido por un volumen de agua
cuando la presión del gas por si mismo, sin la tensión del
agua, es 760 mmde mercurio (a) es de 0,0176 a 80°C y de
0,0172 a 90°C, lo que en realidad mostraría que existe una
diferencia muy pequeña en la solubilidad de dicho gas a
temperaturas tan altas y entonces descalificaría la segunda
razón. Al respecto, el efecto de la temperatura sobre la
concentración de DI-IAtambién se observa para el sistema
control en anaerobiosis (K) (Fig. 104). Debemosremarcar que
a tiempos menores de 5 horas, 1a concentración de DHAen
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anaerobiosis (sistema K) es menor que en aerobiosis, a 70°
y 80°C. A tiempos mayores, probablemente la alta
concentración de DHApresente en condiciones de aerobiosis,
a cada temperatura, determine su alta velocidad de
destrucción a ácido 2,3-DCG (Joslyn y Supplee, 1949),
agotando al DHA formado y mostrando así una menor
concentración resultante del mismoque en anaerobiosis. Se
trata entonces de un balance continuo entre la formación y
la destrucción del DHA.

Tabla 40. Acido ascórbico total. Constantes cinéticas de
destrucción.

SISTEMA Temp. Orden Unidad (k z sb)10’ Ea z sb
MODELO (°C) (Real/mol)

A 70 NR mg%/h 29,5 t 18,6
(Gluc/3,5) 80 0 mg%/h 119,1 t 12,2 -- -

90 0 mg%/h 197,7 i 28,7

A aer 70 0 mg%/h 263,7 t 27,2
(Gluc/aire) 80 0 mg%/h 457,1 t 137,0 -— -

90 0 EE%/h 587,1 t 119,7

K 70 1 1/h 1,2 t 0,2
(control) 80 1 l/h 4,2 t 0,3 -- -—

9o 1 l/h 9,2 2 0,6

K aer 70 1 l/h 109,0 t 14,5
(Cont/aire) 80 1 1/h 135,3 t 12,3

90 1 l/h 197,5 t 14,9

k: velocidad especifica
Ea: energia de activación
sb: desviación estándar
NR: no regresiona 
* Diferencias significativas entre las constantes de
velocidad (P: 0,95):
Sistema A: 80°<90°
Sistema A aer: 70°=80° 80°=90° 70°<90°
Sistema K: 70°<80°<90°
Sistema K aer: 70°=80°<90°

Temp. 70°C: K<K aer A<A aer
Temp. 80°C: K<K aer A<A aer
Temp. 90°C: K<K aer A<A aer
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Si comparamos los datos de la Tabla 40, vemos que la
constante de velocidad de destrucción del AAsT a cada
temperatura es significativamente mayoren aerobiosis que en
anaerobiosis, mostrandoel efecto negativo del oxigeno sobre
este nutriente.

Sistema A aer

En este sistema, los datos obtenidos de destrucción de
vitamina Cajustaron estadísticamente a una cinética de orden
cero, según se observa en 1a Tabla 40. Sin embargo, como la
degradación alcanzada por el AAsTa 80°C fue menor del 50%,
la incertidumbre en la determinación del orden
correspondiente es alta. Encondiciones aeróbicas, el sistema
conteniendo glucosa a pH 3,5 muestra sólo un aumento
significativo de la velocidad de destrucción del AAsTal
aumentar la temperatura en 20°, desde 70° hasta 90°C (Tabla
40). En la Figura 105 puede observarse que a tiempos menores
de 40 horas, el DHAmuestra un aumento en su concentración
al aumentar la temperatura de 70° a 80°C. A 90°C, la
concentración resultante a cada tiempo es prácticamente la
misma que aquélla encontrada a 80°C, mostrando nuevamente la
influencia de la destrucción del DHAa 2,3-DCGy/o el efecto
de la disminución de la solubilidad del oxigeno a 90°C en la
formación del DHA.

A tiempos menores de 30 horas, se puede observar en la
Fig. 106 la mayor concentración alcanzada de DHA, a cada
tiempo, en presencia de cámara de aire (Aaer), respecto del
mismo sistema envasado sin espacio de cabeza (A).

Comparando los datos de la Tabla 40 para A y Aaer, vemos
que 1a presencia de cámara de aire produce un aumento
significativo (P: 0,95) en la velocidad de destrucción del
AAsT, mostrando el efecto negativo del oxigeno en este
nutriente.
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Comparación Aaer-Kaer

A1 comparar el DHApresente en los sistemas Kaer y Aaer
(Figs. 107, 108 y 109), se observa una mayor concentración
del mismo a cada tiempo en el sistema conteniendo glucosa
(A aer). Si bien la presencia de este humectante dificulta
la difusión del oxigeno y, por lo tanto, deberia disminuir
la formación de DHA,parecería que en realidad prevalece el
efecto depresor de la destrucción del DHAa 2,3-DCG debido
a la presencia del azúcar (Joslyn y Supplee, 1949), según ya
se comentó.

C (mg%) AAs total C (mg%) DHA
5 35
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En cuanto al AAsT, éste se destruye más lentamente en
el medio con glucosa, comose puede observar en las figuras
106 a 108. Esta tendencia seria el resultado del efecto de
la presencia de la glucosa sobre la destrucción del AAs, en
condiciones de aerobiosis, y del DHA,según lo ya destacado.
Debe informarse que distintos autores reportados por Labuza
(1980), han informado que la depresión de la actividad de
agua produce una disminución de la constante de velocidad de
destrucción del AAsen distintos alimentos. El sistema Aaer,
evidentemente tiene una actividad de agua menor a la del
sistema K aer, ajustándose, desde este punto de vista, a lo
reportado por ellos.



5 - CONCLUSIONES

De los resultados presentados y discutidos previamente
en el presente trabajo, se pueden extraer las siguientes
conclusiones generales:

1 - El aumento de temperatura, en general, produce un
aumento de la constante especifica de velocidad de
destrucción del acido L-ascórbico (AAs) y del acido L
ascórbico total (AAsT),definido este último como"actividad
de vitamina C" (AAs + DHA). El efecto de la temperatura no
es claro para el ácido deshidroascórbico (DHA) por
superponerse los fenómenos de formación y de destrucción
simultánea del mismo.

2 - En los sistemas modelo acuosos de actividad de agua 0,94
y en el sistema sin humectantes o control, el AAsse destruye
según una cinética de primer orden respecto de la
concentración del ácido, tanto en los sistemas envasados en
anaerobiosis comoen aquéllos envasados con cámara de aire.
Sólo en el sistema modeloconstituido por glucosa y L-lisina,
la destrucción del AAsajustó estadísticamente a un orden
cero de reacción.

3 - La concentración de oxigeno disuelto alcanzada
inicialmente en cada sistema como consecuencia de su
preparación, cae rápidamente en todos los casos (coincidiendo
con la más rápida pérdida inicial del AAs y con la
acumulación del DHA), para luego mantenerse en \n1 valor
minimo, despreciable. La excepción la constituye el sistema
sin humectantes envasado con cámara de aire, en el que la
concentración de oxígeno disuelto cae paulatinamente en el
lapso estudiado.
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4 - En general, el DHAevoluciona aumentando con el tiempo
a cada temperatura estudiada, para luego alcanzar constancia
o caer. Esto es el resultado del agotamiento del oxigeno
disuelto en la solución y de la facilidad con la que el DHA
se destruye a ácido 2,3-DCG, la que depende del pH de la
solución y de la presencia de humectantes.

Hacia el final del lapso estudiado en muchos de los
sistemas y condiciones analizadas, la concentración de DHA
remanente llega a ser comparable o aún mayor que la
correspondiente de AAs, por lo que se concluye que es
importante evaluar el contenido de AAsTcomoindice de dicha
actividad vitamïnica.

5 - El AAs total o vitamina C (AAs + DHA) se destruirïa
según una cinética de orden cero o uno, dependiendo del
sistema en cuestión. Ello se deberia a que dichas constantes
de velocidad son el resultado de la destrucción del AAsy de
la formación-destrucción del DHA, por lo que resulta
compleja.

6 - Los resultados obtenidos para el PNE(medido por aumento
de la absorbancia a 420 nmen función del tiempo), ajustaron
estadísticamente a una cinética de orden cero respecto de la
absorbancia. En algunos sistemas modelo apareció un periodo
de inducción inicial.

El grado de pardeamiento alcanzado por el sistema para
una misma concentración de AAs remanente, fue variable,
dependiendo de la composición del medio, del lapso
transcurrido y de la existencia o no del periodo de inducción
inicial. Las constantes de velocidad de desarrollo de color
aumentaron, en general, con la temperatura.

7 - A las temperaturas que corresponderían a las de
procesamiento térmico de un producto (70°, 80° y 90°C)
ensayadas en este trabajo, se observó que:

301



En presencia de cámara de aire:

7.1) La presencia de cámara de aire en el envase
contenedor del sistema de actividad de agua 0,94, conspira
decididamente contra la estabilidad de la vitamina C, de tal
manera que es indispensable asegurar la ausencia de aire (y
por lo tanto de oxigeno libremente disponible) en el envase
del producto.

La presencia de 1a cámara de aire seria también
responsable del incrementosignificativo del pardeamientodel
sistema (a pH 3,5), tanto en el sistema sin humectantes como
en aquél con glucosa.

En aerobiosis, la glucosa desempeña un papel de
protección de la destrucción de la vitamina C y su
contribución al pardeamiento depende de la temperatura
considerada en el rango 70°-90°C.

En ausencia de cámara de aire:

7.2) El aumento de pH de 3,5 a 5,0 produce un aumento
de la constante de velocidad específica de destrucción del
AAsy una tendencia al aumentode la constante de destrucción
del AAstotal, entre 70° y 90°C.

El pardeamiento no enzimático (PNE) aumenta con el
aumento del pH. El efecto del pH sobre las energias de
activación de la destrucción del AAsy del PNEno es claro.

La acidificación del sistema hasta pH no mayor de 3,5,
en un medio acuoso donde el humectante es la glucosa,
aseguraría por lo tanto la mayor estabilidad del AAs (y de
la vitamina C) y, además, provocaría la inhibición de la
caramelización de la glucosa. En consecuencia, habria mayor
calidad nutritiva y organoléptica respecto de los mismos
sistemas con mayor pH.

7.3) No sólo el pH, sino también la sustancia
acidificante utilizada, deberia ser tenida en cuenta para la
formulación de un producto de elevada actividad de agua. El
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acido cítrico demostró mejores aptitudes en 1a prevención de
la destrucción del AAs (y de la vitamina C) y en la
inhibición del pardeamiento del sistema glucosado, a pH3,5,
respecto del ácido fosfórico. Esto se deberia al mayorpoder
complejante de iones metálicos del primer ácido respecto del
último. No se observa un efecto decisivo del acidificante
elegido sobre el perfil cinético del DHA.

7.4) La presencia en el medio acuoso con glucosa de un
aminoácido como L-lisina en una concentración de 1,7% P/P,
el que reacciona químicamente con dicho azúcar a través de
la reacción de Maillard, deterioraria en grado sumo al
sistema, tanto desde el punto de vista nutricional como
organoléptico. Tanto el AAscomo la vitamina C (AAs total)
se destruyen rápidamente y el PNEes elevado.

7.5) La presencia de 10 ppmde estaño (II) en un medio
glucosado de actividad de agua 0,94 y pH3,5 aumentaría poco,
pero significativamente, la velocidad de destrucción del AAs
y del AAsTa 80° y a 90°C. El pardeamiento del medio sólo se
ve aumentado significativamente a 70° y a 80°C, pero no
habria diferencia a 90°C, respecto del mismo sistema sin
estaño (II). Se exaltarïa la destrucción del AAsa las altas
temperaturas, por un efecto de masa al consumir productos de
su degradación en el ciclo del PNEpropio y/o de la glucosa.
Nose vio un efecto general sobre el perfil cinético del DHA.

7.6) Se comprobó que el reemplazo de ácido sórbico por
ácido propiónico como agente antimicrobiano en el sistema
glucosado de pH 3,5 no produjo un efecto claro en el AAs en
el rango de temperatura estudiado. A 70° y 90°C no hubo
diferencia significativa en la estabilidad del AAs en
presencia de cualquiera de los dos conservadores quimicos.
Si hubo, en cambio, un aumento pequeño, pero significativo,
de la velocidad de destrucción del AAsen presencia de ácido
propiónico a 80°C. En presencia de ácido propiónico el DHA
es levemente mayor a 80°C para cada tiempo considerado. Esto
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determina un efecto nulo del cambiodel antimicrobiano sobre
la degradación del AAsT.

En cuanto al PNEdel medio, se vió aceleración ligera
del mismo a 80°C! y desaceleración a 90°C, respecto del
sistema con ácido sórbico.

Los distintos efectos observados sobre el AAs, DHA,AAsT
y PNEen el rango 70°-90°C al reemplazar ácido sórbico por
propiónico, hacen aconsejable el estudio de cada caso
particular considerando también los requerimiento de
actividad antimicrobiana. Sin embargopuede, en principio,
decirse que en el rango estudiado no existe un efecto
significativo del cambiode antimicrobiano en la degradación
del AAsT.

7.7) La presencia de 150 ppmde bisulfito de sodio no
previene la destrucción del AAsni de la vitamina C en el
medio glucosado a pH3,5, a las temperaturas de procesamiento
térmico (70° a 90°C). Tampocoaporta ningún beneficio desde
el punto de vista de la prevención del pardeamiento a 80° y
90°C. Aestas temperaturas, se ven favorecidas las reacciones
del PNEpor lo que pierde eficiencia el efecto inhibidor del
bisulfito.

7.8) Entre los humectantes ensayados en el presente
trabajo a las temperaturas de procesamiento, aquéllos que no
tienen carbonilos activos en las reacciones de PNE
(caramelización y de interacción con el AAs), que son las
reacciones que están particularmente favorecidas a altas
temperaturas, dada su alta energia de activación (Ea), tales
comoel sorbitol, son estabilizantes del AAsy de la vitamina
C. El comportamientodel sorbitol no resultó diferente del
de aquel sistema sin agregado de humectantes (K), envasado
también sin camara de aire.

Comparandola glucosa y la sacarosa, esta última resultó
ser la másdeteriorante de la vitamina, por ser la másactiva
en las reacciones citadas. Esto es porque a pH 3,5 el
disacárido (no reductor) se hidroliza rápidamente generando
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fructosa, relativamente más activa que la glucosa en la
caramelización y en su interacción con el AAs.

El efecto acelerante de la destrucción del AAsy del
AAsTse deberia a la interacción de las vías de destrucción
de los mismos con la de PNEde los azúcares.

8 - A las temperaturas que corresponderian a las de
almacenamiento de un producto (24°; 33° y 45°C) ensayadas en
este trabajo, se observó que:

8.1) El agregado de 150 ppm de bisulfito de sodio al
sistema glucosado de pH 3,5 sólo inhibe significativamente
el PNEdel sistema a 24°C, mientras que retarda el deterioro
del AAs tanto a 24° como a 33°C. Esto significaría que el
bisulfito protegería al producto a las bajas temperaturas.

8.2) Entre los humectantes usados, a las temperaturas
de almacenamiento, la sacarosa y la glucosa (en mayor grado)
protegieron al AAs y al AAsT.

A 24°C no hubo diferencia significativa en el PNEdel
medio entre los tres humectantes y el sistema control (K).
A 33°C y a 45°C aumentó significativa pero ligeramente, la
velocidad del PNEde los sistemas con sacarosa (E) y glucosa
(A) respecto del de.los sistemas con sorbitol (D) y control
(K). En realidad, en este rango de temperaturas, las
reacciones de PNE no se encuentran significativamente
activadas respecto de las reacciones de destrucción del AAs.
En consecuencia, la estabilización de este nutriente se
explicaría por el diferente comportamientofisicoquímico del
entorno (azúcar-solvente), diferencia que se manifiesta sólo
en el rango bajo de temperaturas analizado. Esta diferencia
desapareceria a temperaturas mayores a 70°C, debido a la
"deformación" o "fluidificación" de la estructura del
solvente en EN}relación con el humectante, tal como se
observa a través de la función de distribución radial del
agua.
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Estos fenómenossoluto-solvente deberán ser tenidos muy
en cuenta en las formulaciones, pues un humectante que
tendría efectos beneficiosos durante un procesamiento térmico
a temperaturas mayores a 70 °C podria ya no tenerlos a las
temperaturas de almacenamiento del producto en estante (24°
a 45°C), aún cuando no manifestase deterioro organoléptico.

9 - Se comprobó la existencia de un alineamiento
significativo de los resultados obtenidos en un plano AH=’=
versus AS*. Esto asi ocurrió con todos los sistemas
conteniendo AAsy envasados sin cámara de aire o espacio de
cabeza, donde el único mecanismode destrucción fue la vía
anaeróbica. Ello mostró la existencia de un efecto solvente,
el que determinó la diferente estabilidad del AAs en los
distintos sistemas y a las distintas temperaturas. Este
efecto del solvente consistiría en que el agua se reacomoda
alrededor de los reactivos y productos de una reacción para
disminuir los cambios de energia libre.

En consecuencia, no sólo 1a actividad de agua del
sistema debería ser considerada comoparámetro de estabilidad
sino que también debe ser tenido muy en cuenta cómo el
solvente está "estructurado".

Los humectantes (llámense azúcares o polioles)
constituyen entonces, per se, un factor fundamental en su
relación con el agua, independientemente del hecho que
determinen una dada actividad de agua, según la concentración
en la que son incorporados al sistema.
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6 - APENDICES

APENDICE 1: TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS

A1.1. TEORIA DEL ERROR

A1.1.1. Exactitud y precisión

Exactitud, precisión, error y el tratamiento de datos
experimentales son conceptos fundamentales a ser tenidos en
cuenta cuando se encara el diseño de un trabajo de
laboratorio.

La exactitud de una medición describe la diferencia
entre el valor observado o medido y el valor verdadero. Por
lo tanto, una medición será tanto más exacta cuanto más se
acerque al valor verdadero.

La precisión de un conjunto de mediciones del mismo
objeto o de la mismacantidad, describe las diferencias que
se producen entre dichas mediciones individuales en si
mismas. Cuanto menores sean dichas diferencias entre las
mediciones efectuadas, mayor será la precisión de la
determinación realizada.

Por ejemplo, suponiendo que una magnitud o cantidad es
medida por quintuplicado por tres métodos diferentes, A, B
y C, y los resultados se representan en la Figura A1. Se
puede observar que el métodoA es altamente preciso y exacto,
el método B es preciso pero no exacto y el método C tiene
baja exactitud y baja precisión.
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VALOR VERDADERO

METODO A: ——————————————oo“oo

METODO B: - -ooo

METODO C: - e - - 

Magnitud
medida

55 56 57 58 59 60

Figura A1

A1.1.2. Error y desviación

Lostérminos exactitud)zprecisión no tienen significado
cuantitativo y son utilizados en sentido descriptivo. En
cambio, los términos error y desviación están
cuantitativamente definidos.

Si se han efectuado n replicados o mediciones de una
magnitudo cantidad (x“)g,...,xg, se puede definir la media
(promedio o media aritmética) de dichas mediciones como:

Í: x1+x2+...+xn
n

Este conjunto de mediciones tienen dos propiedades útiles e
interesantes:
1 - Para cada medición (y también para 1a media) hay una
diferencia finita entre el valor observado (m) y el valor
verdadero (u). Esta diferencia es llamada error de 1a
medición.

Error = valor observado (X0 - valor verdadero (u)

La exactitud de una medición está cuantitativamente expresada
por el error, el cual es bajo cuando la exactitud es alta.
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2 - Todas las mediciones efectuadas no son idénticas, pero
difieren más o menos apreciablemente unas de otras y se
encuentran distribuidas al azar. Cuánpróximas resultan las
mediciones entre sí, sin tener en cuenta su cercanía al valor
verdadero (el cual puede o no ser conocido), es descripto por
la desviación de un grupo de mediciones.

La desviación de una medición (x0 respecto de la media
es definida como:

La desviación promedio (í) de un conjunto de mediciones
es el promedio de las desviaciones individuales (x0, sin
tener en cuenta el signo que poseen:

IX1I + IX2I +---+ Ixnl
n

í:
I {z valor absoluto.

Otras dos formas de expresar la desviación son el rango
(w) y la desviación estándar (s). El primero indica la
diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño
medido en un conjunto de mediciones efectuadas de una misma
magnitud o cantidad:

w = Xmáximo _ Xminimo

La desviación estándar es matemáticamente expresada por:

donde: n - 1, son los grados de libertad.
La precisión de un conjunto de mediciones de una misma

magnitud es cuantitativamente expresada por la desviación
promedio (x), el rango (w) o 1a desviación estándar (s), los
que son bajos cuando la precisión es alta.

El rango se calcula rápidamente y puede ser usado para
conjuntos pequeños de mediciones. Si la estimación de la
precisión será usadapara desarrollar tests estadísticos, la
desviación estándar (s) es la mejor medida de la desviación
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por ser más eficiente que el rango (w).
El error de una medición en general no puede ser

calculado a menosque se conozca el valor verdadero, lo cual
en general no ocurre. Sin embargo, í, w o s de un conjunto
de mediciones pueden ser calculados perfectamente.

La precisión no necesariamente guarda una relación con
la exactitud, aunqueen algunos casos es justificable inferir
alta exactitud de alta precisión.

El error y la desviación de las mediciones efectuadas
están expresadas sobre bases absolutas, en las mismas
unidades que las de las mediciones efectuadas. Sin embargo,
a menudoes más significativo expresar error y desviación
como cantidades relativas a la magnitud de 1a cantidad
medida.

Asi resulta:

error
Error relativo = ———————————-———valor verdadero

Rangorelativo =
><l|€

Desviación estándar relativa =-%

Estas cantidades relativas carecen de unidades, siendo
solamente relaciones de dos cantidades medidas en iguales
unidades. Multiplicándolas por 100, 1.000 ó 1.000.000, dichas
cantidades relativas quedan expresadas en porciento (%), por
mil (%a)o partes por millón (ppm), respectivamente (Blaedel
y Meloche, 1963).

A1.1.3. Información de los resultados de una medición

Si se efectúa una serie de mediciones de una cantidad
o magnitud, informar la media de aquéllas es más correcto que
informar un resultado aislado de dicha serie, libremente
elegido. Sin embargo, informar la media solamente tiene poco
significado, a menos que sea acompañada por un estimador de
la precisión de la medición efectuada, preferiblemente la
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desviación estándar (s) o el rango (w). Finalmente, la
significatividad o validez de la media depende del númerode
mediciones realizadas, n, el cual también debe ser informado

Í i s (n)

Estos tres ítems constituyen la minima información que debe
ser reportada. Debe siempre aclararse a qué parámetro
corresponde la expresión cuantitativa de la precisión que
acompaña a la media.

A1.1.4. Propósito del estudio del error

Aunque el error nunca puede ser totalmente eliminado,
el experimentador trata constantemente de reducirlo. Un
estudio formal y cuantitativo del error produce principios
y métodos que son muy útiles en:
1 - revelar fuentes del error
2 - testear la efectividad de un intento para reducir el

error
3 - estimar cuán cercano cae un valor observado respecto

del valor verdadero
4 - cálculos apropiados para la prueba estadística.

A1.1.5. Tipos de error

Los errores se clasifican en:

errores aleatorios
errores determinados

Un error aleatorio es aquél que varía libremente, no
reproduciblemente, de una medición a otra de una misma
cantidad y! dicho error no es de la núsma magnitud para
cualquiera de las mediciones pertenecientes a un mismo
conjunto, excepto por azar, y tienen distinto signo. Se los
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llama también errores azarosos o indeterminados.
Un error determinado es aquél que afecta a todas las

mediciones efectuadas de una mismacantidad, con igual signo.
En la figura A1, en los métodos A y C se observa que los
errores cometidos en las mediciones efectuadas son azarosos
o aleatorios, mientras que en el método B los errores son
determinados.

En la práctica, un error real tiene un componente
aleatorio y un componentedeterminado, es decir, contribuyen
a él fuentes diferentes de error.

Por métodos estadísticos es posible resolver un error
observado en su componente aleatoria y en aquélla
determinada. Esta separación ayuda a descubrir las fuentes
de error y a reducirlos (Blaedel y Meloche, 1963).

A1.1.5.1. Error aleatorio

Si se efectúa un gran número de mediciones (n) de una
mismacantidad, los resultados individualmente obtenidos no
son todos idénticos entre si ni iguales al valor verdadero
(p), pero están aleatoriamente distribuidos a amboslados de
dicho valor, en forma azarosa. Entonces las frecuencias
relativas de ocurrencia de las mediciones de distinta
magnitud obtenidas se ven en la figura A2, que representa lo
que se denominacurva de distribución normal, curva de Gauss,
campanade Gauss, curva de de distribución gaussiana, curva
de probabilidad.

En ordenadas Se representa la frecuencia con la que Se
repite cada medición efectuada de una misma cantidad
(frecuencia relativa y, en consecuencia, probabilidad), cuya
magnitud se expresa comox (en abscisas) y, por lo tanto, su
error será:

Error absoluto = x —u
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Fig. A2. Curva de distribución normal

La curva normal muestra cómo los datos obtenidos se
distribuyen alrededor del valor verdadero (u), y posee las
siguientes propiedades:
a - Es una curva simétrica, por lo que errores positivos y

negativos son igualmente probables. Para cada error
positivo en un gran número de mediciones, habrá un
correspondiente error negativo de igual magnitud.

b - Los pequeños errores ocurren mucho más frecuentemente
que los grandes.

c — La ocurrencia de un error grande es relativamente
improbable.
Enotras palabras, la curva normal representa el perfil

de distribución que resulta de n mediciones efectuadas de una
dada cantidad, cuando n es un valor grande (tendiente a
infinito).

La amplitud de la curva indica la precisión del método
de medición empleado. Un método preciso dará por resultado
una curva aguda, de pendiente grande (Blaedel y Meloche,
1963).
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La amplitud de la curva está determinada por la
desviación estándar, relación que está expresada en la
ecuación o función de densidad de la curva normal:

f(x) = 1 . e'”'“z”°2 VX e R
0V2n

La función f es una función de densidad porque f(X) 2 O
VX e R, y además puede probarse que:

[f(x)'dx =1

(Garrido y Sarchi, 1990).
En ella, a es la desviación estándar verdadera o

respecto del valor verdadero. Es el que determina justamente
cuán aguda resulta la curva de distribución.

En la Figura A2 se observa que la primera abscisa
representa el valor medido x de la cantidad o magnitud
considerada. Si se substrae el valor verdadero u de cada
valor medido X (abscisa siguiente), la curva también
representa la distribución de errores alrededor del valor
verdadero. En 1a abscisa inferior, las unidades del error en
vez de estas dadas en iguales unidades que X, pueden estar
dadas en unidades de desviación estándar, (X-u)/a.

Los siguientes porcientos representan las áreas bajo la
curva de distribución normal correspondientes al rango de
distintos o, según también se indica en la Figura A2:

u i a contiene 68,26%del área bajo la curva
p i 20 contiene 95,46% del área bajo la curva
u t 3o contiene 99,73% del área bajo la curva

Cuando se mide una cantidad, el objetivo primario es
encontrar el valor verdadero u. Casi siempre, un segundo
objetivo es encontrar la precisión del método de medida
empleado, el cual es mejor descripto por la desviación
estándar verdadera (o). Debido al error aleatorio, no hay
seguridad que una simple medición efectuada o que la media



de unas pocas mediciones dé el verdadero valor u.
Tampocoexiste seguridad que la desviación estándar S

calculada a partir de un pequeño número de mediciones (n) de
una misma cantidad coincida con la desviación estándar
verdadera o.

En realidad, los valores de u y o no pueden ser
conocidos exactamente a menos que se realice un infinito
número de mediciones de una dada cantidad.

En la práctica, esto no es posible y uno debe
contentarse con tomar una muestra de unas pocas mediciones
y con esto debe poder conocer los mejores estimadores de u
y de a.

valor verdadero > p
desviación estándar verdadera >U

Estos deben distinguirse de sus estimadores, í y s
respectivamente, los que pueden ser calculados a partir de
un número finito de mediciones.

Debido a que la curva de distribución normal es simétrica,
errores positivos y negativos se producen en las mediciones
individuales y tienden a cancelarse al promediarse éstas para
hallar la. media aritmética (X). Esta cancelación es más
perfecta cuanto mayor es el número (n) de mediciones
efectuadas de una misma cantidad. A su vez, cuanto mayor es
n, mejor estimador de u resulta la Í calculada. La precisión
de ésta, expresada por el desvío estándar s, también aumenta
al existir mayor número (n) de mediciones efectuadas, aunque
en este caso el grado con el que n influye es menor que en
Í pues está afectado por una raiz cuadrada. En estas
condiciones, también aumenta la bondad de s como estimador
de a. Típicamente, para n < 4, s puede diferir varias veces
de o.
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En conclusión, cuando X y s son calculados a partir de
un pequeño número (n) de mediciones efectuadas a partir de
una mismacantidad, todo lo que el operador puede afirmar con
algún grado de confianza es que los valores u y o
probablemente caigan dentro de ciertos rangos alrededor de
Í y s, respectivamente.

El estudio cuantitativo de los errores aleatorios es un
aspecto de la estadística y debe ser hecho matemáticamente.
Referente a este aspecto, es deseable llegar a calcular y
conocer:

a) Los limites de confianza de la media (Í), es
decir, definir un intervalo alrededor de la media
dentro del cual uno pueda esperar (con cierto
grado de confianza) que caiga el valor verdadero
(fl)

b) Comparación de la media (Í) con el valor verdadero
(u) con el objeto de probar un método de análisis,
siendo conocido el valor verdadero.

c) Comparaciónde dos medias Ïly Í“ con el objeto de
comparar un método de análisis frente a otro. El
mismo tipo de prueba estadística debe hacerse
cuando se desea juzgar si existe diferencia
significativa entre dos materiales cuando pueden
ser usados, uno en reemplazo del otro, en un dado
métodoanalítico.

d) Comparacióndel desvío estándar (s) con el desvío
estándar verdadero (o) conocido. Por ejemplo, tal
comparación debe ser hecha cuando el operador
desea probar su propia técnica y equipamiento para
un método de análisis del que se conoce su a.

e) Comparaciónde dos valores de desvio estándar (s):
en algunos casos es necesario decidir si una su
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f)

9)

h)

observado a partir de nn determinaciones, es
significativamente diferente de un sw observado a

cuando el a espartir de nb determinaciones,
desconocido en ambos conjuntos de mediciones
efectuadas. Este test es llamado test de F. No es
necesario que Í, y Kbsean iguales.

Estadistica simplificada para n s 10. La mediana
posee dos ventajas sobre la media: primero, la
mediana puede ser determinada más rápida y
fácilmente que la media. Segundo, no es tan
sensible a los valores de los extremos como la
media. Hay a menudouna significativa posibilidad
de que los valores extremos en un conjunto de
mediciones (las cuales fueron previamente
ordenadas en sentido ascendente de sus valores),
pueda tener un error determinado, en cuyo caso la
mediana puede ser usada ventajosamente.
La mediana es un estadístico menos eficiente que
la media y es un estimador del valor verdadero (u)
con menor bondad que la media. Para n s 10, sin
embargo, la pérdida en eficiencia es pequeña.

Tratamiento de datos discordantes, es decir,
resultados que difieren considerablemente de los
del resto de un conjunto de mediciones efectuadas
de una mismacantidad. La cuestión radica entonces
en saber si aquellos resultados deben <3no ser
descartados.

Interpretación de resultados obtenidos por grupos
de personas diferentes que miden una misma
cantidad. Los grupos difieren en la precisión con
la cual trabajan, pudiéndose establecer cuál grupo
de persona trabaja mejor.
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i) Existen otros tests que permiten comparar más de
dos medias o más de dos desviaciones estándar.

¡1.1.5.2. Error determinado

Cuando existe un error determinado en un conjunto de
mediciones de una misma cantidad, el resultado es una
diferencia significativa entre la media (Í) de dicho conjunto
y el valor verdadero (u).

Error absoluto = Í - u

Para revelar si el error observado en un método de análisis
es predominantemente determinado o aleatorio, una serie de
mediciones se debe realizar por el método en cuestión sobre
una muestra cuyo valor verdadero se conoce. Cuando la
diferencia entre la media (Í) y el valor verdadero (u) es
varias veces más grande que í, s o w, no son necesarios
métodosestadísticos para decidir que el error del métodoes
predominantemente del tipo determinado. Sin embargo, cuando
la diferencia entre Í y u es del mismoorden de magnitud que
í, s o w, tests estadísticos cuantitativos deben aplicarse
para decidir si el error determinadoes significativo.

Existen clases diferentes de errores determinados:

a) Error sistemático: se produce siempre en una misma
dirección, pero no es reproducible en magnitud y
puede variar de una determinación a otra.

b) Error constante: es aquel error determinado cuya
magnitud absoluta es constante y reproducible de
una a otra determinación. Tales errores son
bastante comunes(error por la concentración de un
determinado reactivo del que se usa un volumen
definido, por ejemplo).
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c) Error proporcional: es aquel error determinado
cuyo valor absoluto es proporcional a la cantidad
del constituyente buscado (error en la
concentración del reactivo valorante usado en una
volumetrïa o por cálculos gravimétricos basados en
un factor gravimétrico incorrecto).

Después que se ha observado la existencia de un error,
se intenta siempre reducirlo. Para hacerlo, se debe primero
encontrar el grado de componentealeatorio y determinado que
tiene el error que se produce y, en el caso de este último
tipo, identificar si es sistemático, constante o
proporcional. Existen recursos para identificar las fuentes
de error al aplicar un métodode análisis. Resulta útil, por
ejemplo, determinar cómoel error varia con el tamaño de la
muestra y con las condiciones experimentales. A menudo,
ajustando y perfeccionando las condiciones experimentales,
calidad de reactivos usados, etc., se reduce en grado
suficiente el error resultante. El error aleatorha o el
componente aleatorio del error puede disminuirse aumentando
el número de determinaciones que se efectúan, lo cual a
menudono es posible, especialmente en el análisis quimico,
debido a la demora que se produciría en el análisis y al
encarecimiento considerable del mismo. Problemas de tiempo
costo son muy’a menudo, insalvables. En general, no es
posible realizar cuatro o másdeterminaciones en el análisis
quimico de rutina.

La clasificación del error de acuerdo a la fuente
resulta útil también para discriminar el tipo de error
producido. Enel análisis quimicohay tres tipos principales
de fuentes de error:

a) Errores debidos a 1a inexperiencia y/o al descuido
del operador.

b) Errores debidos a las facilidades disponibles para
realizar el trabajo en cuestión, tales como
equipamiento, disponibilidad de reactivos, planta
o espacio fisico en sí en el cual se trabaja.
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c) Error inherente al método, el cual no puede
evitarse pero si debe ser mantenido bajo, dentro
de ciertos limites. Así resultará un error
estándar esperado de un operador o analista
experimentado, trabajando con buenas facilidades.
El error inherente al método puede ser seriamente
agravado por un operador inexperto o descuidado
y/o por inadecuado espacio de trabajo.

La selección de condiciones experimentales para reducir
un error determinado es el método más deseable. Otro
procedimiento consiste en permitir que el error determinado
ocurra, pero bajo condiciones controladas, de tal manera que
sea tan pequeño y reproducible como sea posible. Con un
control adecuado, se puede aplicar una corrección adecuada
al resultado, o bien la determinación puede ser llevada a
cabo de tal forma que el error se vea compensado.

Algunos de los métodos más conocidos )r usados para
corregir o compensar el error determinado en el análisis
químico son: cálculo teórico de correcciones (factores de
corrección, etc.), correcciones por calibración del material
volumétrico y/o de los elementos utilizados en las pesadas,
correcciones por error constante, reproducible e
independiente de la cantidad de constituyente buscado (el
blanco), corrección por error proporcional (el control).

En la práctica, un error determinado raramente es
puramente constantecapuramente proporcional, pero usualmente
es una mezcla de ambos. En tales casos, no pueden usarse las
determinaciones "blanco" ni "control" comocorrecciones. Una
alternativa es emplear la determinación "control", pero
agregándole la restricción que el tamañode muestra elegido
para ser analizado sea tal que contenga la mismacantidad del
constituyente buscado que el control (o viceversa).

En otras oportunidades, corriendo muestras conocidas de
diferentes tamaños, se encuentra el error comofunción del
tamaño de la muestra. Graficando las correcciones como una
función de los resultados obtenidos, se puede obtener una
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función de la cual se pueda calcular qué corrección se aplica
según la cantidad de constituyente obtenido para un tamaño
dado de muestra analizado.

A1.1.6. Prueba de la exactitud de los procedimientos
analíticos empleadosy de los resultados obtenidos

Aún cuando el método analítico empleado, así como el
desempeño del operador y el equipamiento empleado sean
inobjetables, es conveniente verificar periódicamente los
resultados obtenidos para detectar cualquier descuido o
"deterioro" producido, ya sea tanto en la disciplina de
trabajo comoen el estado del equipamiento empleado. También,
si se ensaya una nueva técnica analítica o si se aplican
cambios en el procedimiento analítico que se viene usando o
en algún equipo utilizado habitualmente, deberá siempre
probarse la exactitud de los resultados obtenidos. Para ello
puede optarse por uno de los siguientes métodos:

a) Uso de otro método independiente de análisis o
"método de referencia" para comparar.

b) Uso de "muestras estándar" o de los llamados
"patrones de referencia".

c) Alcanzar una precisión aceptable: habiendo
establecido que el error determinado está ausente,
el desvío estándar s puede ser tomado como una
medida del error aleatorio de un conjunto de
mediciones efectuadas de una mismacantidad. En el
análisis de rutina efectuado por un operador
capacitado y con equipamiento adecuado, la
excelente precisión que puede obtenerse se la
utiliza a menudocomocriterio de exactitud, lo
cual no es real.
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d) Alcanzar un adecuado balance global: si por
ejemplose determinan los distintos constituyentes
de una muestra de tal forma que la suma de ellos
debe ser 100%, esto daría una pauta de la
exactitud de los resultados parciales obtenidos
(Blaedel y Meloche, 1963).

A1.1.7. Evaluación estadística de la técnica de
determinación cuantitativa de vitamina C

Afin de evaluar objetivamente la técnica utilizada para
medir el contenido de AAs y de vitamina C en los sistemas
modelo, se calculó el coeficiente de variación y la
recuperación del AAsen los sistemas cuya composición figura
en la Tabla A1.

Tabla A1. Composición de los sistemas modelo usados

I II III

Glucosa (%p/p) 36,0 36,0 36,0
Lisina (%p/p) 1,732 -- -—
Agua csp 100,0 100,0 100,0
NaHSO3 (ppm) -- 150 -
Acido L-ascórbico (%p/p) 0,035 0,035 0,035
Sorbato de potasio (ppm) 1000 1000 1000
Fe“ (ppm) -- 10 -
Cu“ (ppm) -- 10

El sistema modelo I se preparó con la composición
indicada, pero sin el agregado inicial de AAs. En estas
condiciones se envasó sin dejar espacio de cabeza y se
almacenó a 90°C hasta aparición de un alto grado de
pardeamiento (0%de transmitancia medida a 420 nm) a las 13,2
horas. En ese momento,y luego de enfriarlo hasta alcanzar
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la temperatura ambiente, se agregó AAsen la concentración
indicada en la Tabla A1 y se lo evaluó, obteniéndose los
resultados indicados en la Tabla A2. Este procedimiento
permitió conocer la efectividad del blanco de formaldehído
en el bloqueo de reductonas.

Los sistemas II y III se prepararon tal cual se indica
en la tabla A1 y luego se midió el contenido de AAs,
obteniéndose los resultados indicados en la Tabla A2.

Tabla A2. Análisis estadístico del método

Sistema y x Recuperación n S CV t,
(m9 %9) (m9 %9) (%) (m9 %9) (%)

II 35,00 34,78 99,37 10 0,872 2,509 0,7973

III 35,00 34,26 97,89 10 1,083 3,162 2,1603

I 24,94 25,71 103,09 10 1,314 5,112 1,8528

La preparación del sistema II permitió también evaluar
la concentración de la solución de agua oxigenada mínima
necesaria para poder bloquear la acción reductora y
potencialmente interferente de los iones metálicos y del
bisulfito de sodio presentes. El sistema III se preparó para
comprobarla posible interferencia del Cu(II) en la técnica.

Según se ve en los resultados indicados en la Tabla A2,
la precisión es buena (coeficiente de variación menoral 10%)
y se observan buenas recuperaciones. Un test de hipótesis
(Sokal y Rohlf, 1980) no muestra diferencias significativas
(a un nivel de significatividad de 0,05) entre u (AAs
agregado) y la Y (AAsdeterminado). La prueba se basa en la
comparación de la media (Í) de una muestra con el valor
verdadero, que en este caso es conocido. Comose trata de
muestras pequeñas, entonces se hizo un test de t (de
Student).

Las ecuaciones consideradas fueron las siguientes:
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Desvío=|Ï-p|

n-l
CV = 109_-s

_ X
ts =LMs/ n-l

donde:
s, desvio estándar
CV, c0eficiente de variación de Pearson, que es el

desvio estándar expresado en centésimos de la
media

n, número de observaciones
n-l, grados de libertad
t“ es el t calculado.

El t calculado debe compararse con el t de la tabla de
Gosset-Student para n-1 grados de libertad y con el grado de
significatividad buscado, para decidir si el desvío respecto
del valor absoluto es o no significativo. En este caso:

t = tm“;9 = 2,262a; [Il-1]

Si la diferencia entre Í y u (en valor absoluto) no es más
grande que el intervalo de confianza t°s/V? o bien, si el t
calculado (tJ es menorque el t de tablas correspondiente,
puede concluirse que no hay diferencia significativa entre
la media muestral (X) (ácido L-ascórbico determinado) y el
valor verdadero (u) (ácido L-ascórbico agregado).

En cambio, la diferencia entre la media, Y, y el valor
verdadero, u, es significativamente diferente cuando ocurre
lo contrario.

Con los resultados citados en la Tabla A2 no hubo
diferencia significativa entre el AAs agregado )r el AAs
determinado.

El porciento de recuperación se determina, como es de
esperar, de la siguiente manera:
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AAsdeterminado '100%Recuperación =
AAsagregado

A1.2. REGRESION

Frecuentemente se miden dos o más variables y
consecuente-mente sería útil conocer con mayor precisión la
naturaleza de la relación entre dichas variables. Así se
tiene la regresión y la correlación. En la regresión se
estima la relación de una variable con otra, expresándola en
términos de una función lineal de la otra. En un problema de
regresión se tiene entonces una variable independiente, que
llamaremos X, cuyos valores los fija el experimentador al
diseñar la experiencia, y una variable aleatoria Y, tal que
y = f(X).

Aqué se denominavariable aleatoria: si S es el espacio
de resultados de un experimento aleatorio, una variable
aleatoria es una función tal que a cada elemento de S le hace
corresponder un númeroreal. Las variables involucradas en
regresión y correlación son continuas (Garrido y Sarchi,
1990).

Si ambas variables, X e Y, son aleatorias e interesa
conocer el grado de asociación lineal que hay entre ellas,
sin distinguir cuál es la variable independiente y cuál es
la dependiente, debe plantearse un problema de correlación
(Garrido y Sarchi, 1990). Se determina asi en qué grado dos
variables varian juntas (Sokal y Rohlf, 1969). Por ejemplo,
puede interesar estudiar la relación entre peso y altura de
una población humana.

La ecuación de regresión puede representarse por:

Y = a + bX

donde
la pendiente b, en biometría también es llamada coeficiente
de regresión.
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dYb = __
dX

Como el coeficiente de regresión b resulta de la
variable Y sobre la variable independiente X, se acostumbra
escribir bYJ (Sokal y Rohlf, 1969).

A1.2.1. Modelos en regresión

Las observaciones reales no caen o no alínean a lo largo
de la recta de regresión debido al error aleatorio de las
mediciones y debido a los efectos impredecibles de factores
ambientales. En la regresión, una relación funcional no
significa que para un dado X el valor de Y deba ser a + bX,
sino más bien que la media (o valor esperado) de Y es a + bX.

Los tests de significatividad de la regresión están
basados sobre los dos modelos siguientes. El más común de
ellos, el modelo I de regresión, es especialmente adecuado
en situaciones experimentales en general. Este modelo está
basado en cuatro suposiciones:

1 —La variable independiente X es mensurada sin error. Por
ello, se dice que Xes fijada a priori por el operador.
Con esto se da a entender que sólo Y, la variable
dependiente, es una variable aleatoria. X no varía
aleatoriamente, está bajo el control del investigador
(Sokal y Rohlf, 1969).

2 - El valor esperado de la variable aleatoria Y para
cualquier dado valor de Xestá descripto por la función
lineal uy = a + BX. Esta es la misma relación que se ha
encontrado antes, pero se usan letras griegas para a y
b ya que se está describiendo una relación paramétrica.
Esta relación significa que uy de los valores de Y son
una función de X y cae sobre la linea recta descripta
por esta ecuación.
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3 - Para un dado valor de X, los Y's correspondientes están
independiente y normalmente distribuidos. Esto puede
ser representado por la ecuación Y = a + Bx + e, donde
e es una variable aleatoria que representa el error que
se comete a1 aproximar f por g. Este error está
normalmente distribuido, con una media de cero. La
Figura A3 ilustra este concepto.

Y = f(x)

Y = g(x) + e

(Item 1)
(Items 2 y 3)

donde: g(x) = a + 3x.
En la expresión de "g" intervendrán ciertas constantes
o parámetros que no se conocen, y que habrá que estimar
a partir de una muestra.

Y = g(x) + e será la ecuación de regresión o
modelo de regresión a ajustar.
Ajustar el modelosignifica encontrar, a partir de los
valores observados, los mejores estimadores de los
parámetros de la ecuación de regresión. Por ejemplo, si
la función g se puede representar por medio de una
recta, habrá que estimar dos parámetros: la pendiente
y la ordenada al origen. El modelo a ajustar será:

Y = a + B.x + e

Calculando los estimadores de los parámetros a y B se
obtendrá la ecuación de regresión estimada. Usandoesta
ecuación, para un valor dado de x puede estimarse la
media de Y (Garrido y Sarchi, 1990).
En la figura A3 se ve que existe una frecuencia de

valores de Y sanguínea)distribución de (presión
alrededor del valor para una dadaesperado
concentración de la droga en sangre. Dichos valores
estarian independiente y normalmentedistribuidos. Esto
se ve indicado por las curvas normales.
No todo experimento tendrá más de un replicado de Y por
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cada valor de X. Existe el caso de regresión donde por
cada valor de X existe un valor medido de Y, y otro
caso en el que hay más de un valor medido de Y por cada
valor de X.

Z 4 5 8 10 X

Fig. A3. Presión sanguínea, en mmHg,de un animal como una
función de 1a concentración de droga ensayada, en pg/cnfi de
sangre. Repetido muestreo de una dada concentración de droga
(Sokal y Rohlf, 1969).

4 - La suposición final es que las mediciones a lo largo de
la recta de regresión tienen una varianza (05 común, la
cual es la varianza de las e’s en la expresión vista
arriba. Se asumeque la varianza alrededor de la línea
de regresión es constante e independiente de la
magnitud de X e Y.

El modelo II de regresión considera que la variable
independiente está también medida con error, es decir, es
también una variable aleatoria.

Para el presente trabajo se aplicó el modelo I de
regresión, donde la variable independiente X (tiempo al cual
se midió una concentración o una absorbancia, o temperatura
a la cual se determinó una constante de velocidad de
reacción) es medida sin error o fue fijada a priori en el
diseño de la experiencia. Ademásse consideró en consecuencia
que se cumplen las cuatro suposiciones correspondientes.



A1.2.2. Aplicación del modelo I de regresión

Comoya fuera explicado en "Materiales y Métodos", item
3.2, se almacenó a una temperatura determinada cada sistema
modelo, el cual una vez preparado fue fraccionado en
diferentes tubos o frascos de vidrio. A tiempos
preestablecidos fueron retirados de la estufa dos frasquitos,
en cada uno de los cuales se determinó la concentración de
AAsalcanzada. Asi, a cada tiempo de almacenamiento se contó
con dos datos de concentración de AAsa una dada temperatura
y con dos datos de absorbancia del sistema, medidos a 420 nm
de longitud de onda.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ajustan
a un modelo I de regresión en el cual el tiempo, o la inversa
de la temperatura, constituye la variable independiente x,
mientras que la concentración de AAs, o la absorbancia, o 1a
constante cinética (en el modelode Arrhenius) constituye la
variable dependiente Y.

Los datos, tal cual son obtenidos, no siempre ajustan
a la linealidad. Muy a nmnudo es necesario aplicar una
transformación de aquéllos. Una prueba general de si tal
transformación mejorará el ajuste a la linealidad, consiste
en graficar los puntos a ser ensayados sobre papel
milimetrado o sobre otro cuya escala se cree o se sospecha
sea la adecuadapara mejorar tal relación. Si así la relación
lineal mejora y la desviación de los puntos alrededor de la
linea virtualmente ajustada es reducida, la transformación
de los datos será válida (Sokal y Rohlf, 1969).

La transformación logaritmica es la más frecuentemente
usada. La más frecuentemente transformada es la variable Y.
Tal relación es indicada por la ecuación:

donde a y b son constantes y e es la base del logaritmo
natural. Después de 1a transformación resulta:



ln Y = ln a + b (ln e) x

En esta expresión ln e es una constante, la que multiplicada
por b origina un nuevo factor b’, el cual es equivalente al
coeficiente de regresión. Igualmente, ln ¡1 es una nueva
intercepción en Y, a’. Se podrá entonces simplemente
regresionar ln Y (o Y*) en x para obtener la función:

Y* = a' + b' x

y obtener todas nuestras ecuaciones de predicción e
intervalos de confianza en esta forma.

El propósito del análisis es establecer si la relación
entre el tiempo y la concentración (o el logaritmo natural
de la concentración) del AAs puede ser adecuadamente
descripta por una regresión lineal de la forma general:

Y = a + bX

ln Y = a’ + b'x0\

Amenosque las observaciones reales caigan exactamente sobre
una linea recta, se necesitará un criterio para determinar
cuál es la linea que mejor ajusta a los datos con los que se
cuenta. En estadistica generalmente se ha seguido el
principio de los mínimos cuadrados.

Suponiendo que se tuviese la distribución de puntos
experimentales indicados en la Fig. A4, se señalan las medias
aritméticas de los datos en Y (Y) y de los datos en X (Í).

Si se dibuja una linea paralela al eje X y que pase por
la media Y, entonces las desviaciones de dicha linea
(paralelas al eje Y) repreSentarían las desviaciones de las
observaciones respecto de la media Y (variable Y) (Figura
A5).
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Fig. A4. Puntos experimentales.
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Figura A5

La suma de estas observaciones, ¡KY-Y) = Ey = 0, y la
suma de los cuadrados, Ein-Y)? = Eyz, es menor que aquélla
respecto de cualquier otra linea horizontal. En otras
palabras, la media aritmética de Y representa la linea
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horizontal de minimos cuadrados (le corresponde un minimo).
Cualquier linea horizontal dibujada a través de los datos en
un punto diferente de la media Y produciría una suma de
desviaciones diferente de cero y una sumade desviaciones al
cuadrado más grande que Zyï

Una linea de regresión que pasa a través de las
observaciones o de los datos desde luego no será
necesariamente una horizontal, sino que tendrá una pendiente.
Esta recta indicará que para cada valor de la variable
independiente n existirá un valor estimado de la variable
dependiente. Debedistinguirse entre el valor estimado de Yn
al cual se lo designa como Z, y el valor observado o dato
medido, al cual se lo simboliza como Y” La ecuación de
regresión se escribirá asi:

Y = a' + b’x

la cual expresa que para valores dados de x, la ecuación
calcula los valores de Y estimados (Y). La desviación de una
observación Y¡respecto de la línea de regresión es (L-Ïn y
es generalmente simbolizada d”. Estas desviaciones pueden
ser aún dibujadas paralelas al eje Y, pero dado que la
regresión lineal en cuestión es inclinada, aquéllas
caerán sobre la recta inclinada, tal comose observa en la
Figura A6. La suma de estas desviaciones es nuevamente
cero (2 d”_= 0), y la suma de sus cuadrados da una magnitud
¡KY-Y)2 = 2 d2yx análoga a la suma de cuadrados Zyz. La
expresión 2 dïrx es llamada la suma de cuadrados dentro (o
inexplicado). La línea resultante de la regresión lineal por
minimos cuadrados, que pasa a través de un conjunto de
puntos, es definida comoaquélla que resulta de Zdïy'x en un
mínimo. Seria, geométricamente hablando, aquella línea que
está lo más cercana posible a cuanto punto (observación X5
YQsea posible. La consecuencia de estos criterios es que la
línea ajustada debe pasar a través del punto (Ï;Y).
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Figura A6

Entonces se podria calcular la pendiente de regresión
correcta, aunque sería impracticable, pivoteando una regla
sobre el punto (X;Y), y calculando la suma de cuadrados
"dentro", Edfi1, por cada una de las innumerables posiciones
posibles. Aquélla que da el mínimo valor de 2da, sería la
línea de regresión de mínimoscuadrados. Para el desarrollo
de la fórmula de la pendiente correspondiente a dicha línea
se deben efectuar una serie de cálculos.

Para determinar la ecuación de regresión lineal con las
caracteristicas que fueran ya indicadas previamente, se
debieron efectuar los siguientes cálculos mediante la
utilización de planilla de cálculo, según fuera indicado en
el ítem 3.5:

1) n : tamaño de la muestra o número de pares X;Y
2X ; BY : suma de las observaciones
2X2 ; BY2: sumas de las observaciones al cuadrado
ZXY : suma de los productos X-Y.
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2) x ; Y : medias de las observaciones
2x2 ; Ey2 sumas de los cuadrados de los desvíos

donde: x = X - Í

y = Y - Y

ny : suma de productos

Exy = EXY - ——(ZX)(XY)n

3) El coeficiente de regresión (pendiente estimada) es,
como ya fuera indicado:

Exy
b . = ———XY

4) La ordenada al origen (a) estimada se calcula, según ya
fuera visto, como:

Í =a’+-bï
Y = a’+ bïï

a’= Y - bH 'X

(Sokal y Rohlf, 1969).

A1.2.3. Test de significatividad de la regresión

Es el que puede aplicarse cuando se cuenta con un solo
valor de Y por cada valor de X o bien, con menos de tres
valores Y por cada valor x, según ya fuera convenientemente
explicado.

La prueba es de hipótesis nula donde:

H0)B=0 H¡)B;¿0

Enotras palabras, rechazar la hipótesis nula implicará
decir que la recta de regresión estimada tiene pendiente
significativamente diferente de cero. La prueba que se
efectúa se fundamenta en el análisis de varianza (ANOVA).
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Este se efectúa como una suma de cuadrados, según se indica
en el siguiente cuadro:

Fuente de variación gl SC CM F
A __ 2

Y —Y Regresión (o explicado) 1 2372= (223,) si CM'“
A 22:2 Y CMD

Y —Y Dentro (o inexplicado) n —-I Edíx = Eyz —2172 3%,}
_. 2

Y-Y Total n——1 aun/AM sayn

donde: SC: suma de cuadrados.
CM: cuadrado medio. Se denomina asi al cociente

entre una suma de cuadrados y sus
correspondientes grados de libertad. Lo
indicaremos como CM, o sea:

SC
CM= —— (Garrido y Sarchi, 1990)

gl

n-I

El cuadrado medio debido a la regresión lineal (CMRQ
mide la magnitud de variación en Y ocurrido o debido a la
variación de x. Este cuadrado medio está basado en un grado
de libertad. E1 cuadrado medio dentro (o no explicado) mide
la variación residual.

El test de significatividad es F = s%/sflx. Si el valor
de F =

tabla de F de Fisher con un nivel de significación de 0,05),
sk/sflx es mayor o igual que Fummfi(obtenido de la

una grande y significativa porción de 1a varianza de Y ha
sido explicada por regresión sobre X.



Oportunamenteya se habia interpretado la regresión como
un método que provee un valor estimado de Y, Y“ para un dado
valor de x. Otra interpretación correspondería a que es un
método para explicar alguna variación de la variable
dependiente Y en términos de la variación de la variable
independiente X. La suma de cuadrados de una muestra de
valores observados Y, Zyï es computada sumandolos cuadrados
de los desvíos y = Y - Y (respecto de la media). En la Figura
A7 se puede ver que el desvio "y" respecto de la media puede
ser descompuesto en dos partes: 9 y dïx.

Figura A7

En la Figura A7 se puede ver que el desvio y = Y - Y
representa la desviación del valor estimado Yrespecto de la
media Y.

Como:

9 = b - x

si b, la pendiente de la linea de regresión, fuera
pronunciada, 9 seria relativamente grande para un dado valor
de x. La porción remanente de la desviación "y" es dyx. Esta
representa la variación residual de la variable Ydespués que
la variación explicada ha sido substraïda.

Y = Y + dYX

y-y = (Y-Y)+(y-Y)



Para cada una de estas desviaciones se puede computar una
correspondiente suma de cuadrados:

zdz = ): 2 —LW”
ym Y z:x2

A1.2.4. Cálculo del error estándar del coeficiente de
regresión

Ya se observó cómo se determinaba o se podian conocer
los siguientes datos:

n

Í Y

bMx= coeficiente de regresión o pendiente estimada
de la recta de regresión.

2x2== suma del cuadrado de los desvíos de X
respecto de su media (X).

z dxx
CMD= 52X = ———————= cuadrado medio "dentro"

n - 2

El error estándar del coeficiente de regresión (sb) se
calcula de la siguiente manera:

2SYJ
2x2sb:

Para determinar el intervalo de confianza (IC) del
coeficiente de regresión, con un 95% de probabilidad de
encontrar al valor verdadero dentro de dicho intervalo, se
procedió de la siguiente forma:

IC = ta¡[n_2]° Sb

coeficiente de regresión: ng i (tmmmm.sb)

¿Quésignifica determinar los límites o el intervalo de
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confianza del coeficiente de regresión o pendiente estimada?
Tanto la recta de regresión comolos límites o intervalo de
confianza pasan a través de las medias de X e Y, como se
observa en la Figura A8. La variación de bYX según su
intervalo de confianza, significa que la linea de regresión
rota o pivotea sobre el punto Í;Y.

L _
3;: X

l l 1 1 Í' L l n 4 I
0 10 20 30 40 50 60 70 SU 90 100

Figura A8

A1.2.5. Cálculo del error estándar de 1a ordenada al origen
estimada

La determinación de los limites de confianza de "a" son
un caso especial de aquél correspondiente al de un estimado
ñ, pero a m = o:

Error estándar de un Í para un dado valor de X¡ se
simboliza S? y se calcula:

S?‘ Synxn Y2 [l + (Xi-Í)2]

Y el intervalo de confianza con un 95%de probabilidad,
para la ordenada al origen estimada (a), será:
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IC = ta;[n_2]'

ordenada al origen: a i (tmmu' 59).

Los limites de confianza (o intervalos) de valores
estimados Ypara cualquier dado valor x¡se calcula de igual
manera. Graficándolos se obtiene la banda indicada en la
Figura A9, donde el intervalo más pequeño o más angosto
corresponde al punto X;Y.

95% prediction limit: (k - 5)

¿95% confidencelimits\"_\

“¿cansino

Figura A9

A1.2.6. Comparaciónde líneas de regresión

A menudo se obtienen dos o más lineas de regresión a
partir de datos similares y se desea conocer entonces si las
relaciones funcionales descriptas por las ecuaciones de
regresión son las mismas. Por ejemplo, si hay "a" muestras
representando los grupos de tratamiento y el control. En
análisis previos se encuentra solamente una variable, Y. Sin
embargo, en un tratamiento dado, por cada observación Y
existe una lectura de X. De esta manera son posibles dos
análisis de varianza, uno por cada variable, y también
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haciendo un análisis conjunto, la covarianza entre x e Y. Tal
análisis, en su forma completa o global, recibe el nombrede
"análisis de covarianza" (ANACOVA).El mismo prueba si las
pendientes de varias regresiones lineales provienen de
poblaciones con la misma pendiente común. Prueba si las
medias de las variables dependientes son significativamente
diferentes entre grupos y si esto es debido a diferencias en
las variables independientes, entre grupos. Un análisis de
covarianza ajusta una linea de regresión comúna las medias
de Y de grupos, y prueba si existe heterogeneidad
significativa entre dichas mediasalrededor de tal linea de
regresión. Finalmente, comparaesta regresión con un pool de
regresiones de todos los Y’s versus x's.

Las pendientes obtenidas a partir de los resultados del
presente trabajo fueron sometidas a un "análisis de
covarianza" con el objeto de probar dos o más lineas de
regresión por homogeneidadde pendientes. Se compararon así,
por ejemplo, las pendientes (velocidad de destrucción del
AAs) de aquellos sistemas modelo deseados:

Sistema Modelo A Sistema Modelo B Sistema Modelo C
(pH 3,5) (pH 4,1) (pH 5,0)

X] Yi .Xl Yi .X1 lfi

Xn Yn X11 Yn. X11, I,1).
m z z

y y y
zz 22 zz

z y 3’y z y
2 2 2

ï’ Y í}
¿yx ¿rx ¿yx
dí; ¿ix ¿ix

g y 37
y2 172 372

Pendiente: by} bY.X bYJI
Ordenada
al origen: a. a a,
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Es decir, cada sistema a comparar tuvo su análisis previo de
regresión. Unavez establecido a priori que los resultados
obtenidos para cada sistema ajustan a una regresión lineal,
según fuera visto en el item A1.2, se procede a someter a un
ANACOVAlas pendientes estimadas (bïx), o coeficientes de
regresión.

Para probar por igualdad entre k coeficientes de
regresión se necesita una suma de cuadrados entre
coeficientes de regresión, el cual se obtiene según la
siguiente fórmula:

scentzeb’s = É[2x2 (b - 2]

donde: k = número de coeficientes de regresión
comparados.

b = es la pendiente común.

É<b2x2) É(Exy)

Émxz) Ímxz)

Otra forma de expresar los mismos parámetros son:

sc ¿(292) - zyïomúnentre b’s

donde:

k

2 (EExy)2
2:9común= _k_—

22x2

La suma de cuadrados entre b's (SC) tiene k-l grados de
libertad.

Se pueden mostrar los resultados en la forma de una
tabla de ANOVA:
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Fuente de variación gl SC CM F

Entre b’s (variación

entre regresiones) lc —1 SC,“re ¡ys SCent" b’s CMCM" b’s
. gl 32

Promedlo pesado de los Y'X
desvíos respecto de
la. regresión (variación
promedio dentro de las

. k k

regresrones) E a.—2k E Edíx gïrx

k 2

2 EEde
Y.X—_ï——

(Ea-2k)

a número de pares X;Y en cada sistema modelo comparado.

Se pueden probar todas las combinaciones de b's y por
comparación de las sumas
considerados con la suma

tomar decisiones acerca de la

de cuadrados para los conjuntos
de cuadrados crítica, se pueden

significatividad de cada
comparación. Comola probabilidad de cometer cualquier error
de tipo I es a, se hace
simultánea.

Ahora debe procederse a
entre b’s de cada conjunto

entonces un test de comparación

calcular la suma de cuadrados
de sistemas cuyas pendientes

estimadas desean compararse.

_2 _Sy.x '

a: n9 de pares X;Y en cada

k
EEdíx
k

(Ea-2k)

sistema modelo.

Si el F calculado (Fs) resulta ser mayor o igual que el
F de tablas, implica que los grupos de datos o sistemas
comparados no fueron muestreados de poblaciones con iguales
pendientes.
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Fs 2 Fa:[v1;V2]

donde: v1: k-l
k

v2: Ea-zk

Aplicar un test de comparación simultánea entre k
coeficientes de regresión, para analizar sus diferencias por
significatividad puede ser hecho también en casos donde se
desean comparartratamientos cualitativamente diferenciados.

Para un conjunto de k coeficientes de regresión, ng,
para que sean significativamente diferentes a un nivel a de
significación, otra formaposible consiste en ver si la suma
de cuadrados entre b's debe ser igual o mayor que:

SCCRIT= (k_1)' gif Fa; [V¡,v2]

donde: v1=k—1
k

v2=Ea-2k

o bien, el F calculado (Fs) deberá ser mayor que el F de
tablas correspondiente (meju).

Suponiendotener cinco sistemas modeloa considerar, si
resulta:

sc 2 scCRITentre b’s

o: Fcalculado(FS) 2 Fa:lv¡;vzl

entonces se concluye que hay diferencia significativa entre
los cinco coeficientes de regresión (b) comparados, y a los
que llamaremos bg bfi th; h,y by respectivamente.

Se procede a comparar entonces cuatro de las cinco
pendientes recién analizadas:
a) bl; bz; bs Y br

Existe diferencia significativa entre las cuatro
pendientes.

b) Se prueba lo mismo con bz; bg tu y by
Si no dan significativamente diferentes las pendientes,
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k
¡“292)
k

szy '__’ scentreb’s
k
22x2

Si Scentte b’s 2 SCCRIT
o: FS 2 F

a; [V-¡I'Vzl

no necesitan hacerse subconjuntos de bfi k5;l% y bspara
comparar .

c) Comparaciónentre b¡y otras pendientes: restan hacerse
otras posibilidades de comparación.

b¡;l% y bg
SCmmba > SCcmT

entonces paso a comparar:
m y br

Aunque pueden hacerse más comparaciones (1,3; 1,4;
1,2,4; 1,3,4), a esta altura está claro que by th, h,y bsno
son significativamente diferentes entre si, mientras que bl
es significativamente diferente de los otros coeficientes de
regresión (Sokal y Rohlf, 1969).

A1.2.7. Cálculo de la energía de activación

La energía de activación, según Arrhenius, se determina
según:

k = A0. e-Ea/RT

ln k = ln Ao- ÉRT

Medianteel test de regresión lineal ya visto y, previa
transformación logaritmica para linealizar, se halló la
pendiente estimada (brx).

El problema es que para calcular la energia de
activación se utilizan en general tres pares X;Y para
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bvx ='——

Ea = be-R

determinar la ecuación de regresión lineal estimada. Ello es
debido a que se cuenta con no más de tres temperaturas
ensayadas posibles, siendo X= 1/T, donde T es la temperatura
absoluta. En consecuencia, n es igual a 3 y por lo tanto el
intervalo de confianza será calculado con un t (de Student)
de n-2 grados de libertad:

n-2=3-2=1
tmm= 12,71 (para un 95%de probabilidad)

Esto determina que el intervalo de confianza sea muygrande.
Sin embargo, existen impedimentos experimentales que no hacen
posible aumentar el númerode temperaturas ensayadas, entre
otras cosas el hecho de que debe existir una diferencia de
por lo menos 10° entre dos temperaturas sucesivas para ver
alguna diferencia real o significativa entre las velocidades
de reacción resultantes, de maneraque priven aquéllas sobre
los errores experimentales. Además,desde el punto de vista
de la investigación, tendrá sentido estudiar lo que ocurre
en un determinado rango de temperaturas, lógico desde el
punto de vista de los alimentos.

Labuza y Kamman (1983) consideraron este hecho y
propusieron, entre otras posibilidades, la que fuera elegida
en el presente trabajo para calcular las energías de
activación y sus intervalos de confianza. Esto es, utilizar
en el cálculo de la ecuación de regresión estimada, el límite
superior y el limite inferior del intervalo de confianza de
cada constante de velocidad de reacción determinada a una
dada temperatura. Así el n o número de pares X;Y será ahora
6 y en consecuencia habrá 4 grados de libertad y el intervalo
de confianza resultará considerablemente menor.



APENDICE 2: MECANISMO Y VELOCIDAD DE REACCION

A2.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VELOCIDAD DE

REACCION: ENERGIA DE ACTIVACION

Un aumento de temperatura produce casi invariablemente
un aumento significativo de la velocidad de una reacción
quimica; el aumento de la velocidad especifica de una
reacción homogéneaestá expresado, en general, por un factor
de aumento de 2 ó 3 (Qw) por cada 10 grados de aumento de
temperatura. La variación real de la velocidad específica
depende de la naturaleza de la reacción.

La variación de la constante de velocidad de una
reacción con la temperatura puede expresarse por medio de una
ecuación en la cual se hace intervenir el factor de Boltzmann
(e-PA/RT) z

k = A . e-Ea/RT (A2.1)

Esta es una forma de la ecuación de Arrhenius; por
razones que se verán más adelante, A se denomina a veces
factor de frecuencia, mientras que Ea es la energia de
activación de la reacción.

El marcado efecto de la temperatura en el aumento de la
proporción de moléculas que poseen grandes velocidades, o lo
que es lo mismo, con grandes energías cinéticas, queda

-Mcz IZR'I'determinado por el factor exponencial e que aparece en
la ecuación de Maxwell:

dn _ . M 3/2. e-Mcz/ZRT . C.22nRT

donde el miembrode la izquierda es, virtualmente (aunque no
exactamente), la fracción del númerototal de moléculas (n)
que poseen una velocidad particular c. AdemásM es el peso
molecular del gas cuya reacción está considerando Maxwell,
R es la constante de los gases (expresada en erg/gradowmol,
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si la velocidad c está dada en cm/seg); T es la temperatura
absoluta y e es 1a base de los logaritmos naturales. Se puede
determinar asi, en un gas dado de peso molecular M, a una
temperatura T, la fracción de moléculas que tienen una
velocidad c determinada.

La cantidad 1/2 Mc2 del factor exponencial de e
indicado, es igual a la energia cinética de un mol de
moléculas, cada una de las cuales tiene la misma velocidad
c; ésta puede ser reemplazada por Ea, que representa la
energia cinética de dichas moléculas, de modoque el factor
exponencial, es el frecuentemente llamado factor de Boltzmann
y que puede ser escrito en función de la energia de
activación Ea indicada (efi”m).

Aplicando logaritmos en la ecuación (A2.1) se encuentra
que:

1nk=lnA-% (A2.2)

La ecuación (A2.2) es la ecuación de una recta ln k =
f(1/T), cuya pendiente es igual a -Ea/R. Por lo tanto, en
base al valor de esta pendiente se puede calcular Ea, que es
una constante caracteristica de la reacción y que determina
la influencia de la temperatura sobre la velocidad de
reacción. Para dos reacciones que tengan velocidades
especificas del mismo orden, a la misma temperatura
aproximadamente, el aumento de 1a velocidad de reacción con
la temperatura será tanto mayor cuanto mayor sea la energía
de activación del proceso (Glasstone y Lewis, 1962).

Hay dos teorias principales en uso para tratar de
explicar el problema de las velocidades de reacción:

La teoria de las colisiones
La teoría del estado de transición o del complejo
activado (de Eyring)

Para que la teoría del complejo activado pueda ser
aplicada la reacción debe ser térmica y no difusionalmente
controlada, pues los factores que determinan las barreras de
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energia potencial en los dos tipos de reacciones son bastante
diferentes (Leffler y Grunwald, 1963).

A2.2. TEORIA DE LAS COLISIONES

Considérese una reacción bimolecular entre una molécula
A y una molécula B; para que la reacción se produzca, estas
dos moléculas deben chocar. Empleandola ecuación (A2.3), se
puede calcular el númerode tales colisiones que se producen
entre las moléculas de Ay de B a temperatura y concentración
(o presión) dadas; si se compara el resultado con el número
de moléculas que reaccionan, determinado por experimentación
directa, se encuentra casi invariablemente que el númerode
choques es mucho mayor.

ZA,B= nA' na of“; (gflRT ' 7%)1/2 (A2 o3)

ZA” : número de choques que se producen por segundo en 1 cm3
nAy nn: números de moléculas respectivos en la unidad de

volumen

MAy Mn: pesos moleculares correspondientes
UAM: diámetro de choque medio = 1/2 (aA + o“
A y B : moléculas que intervienen en un choque.

Otra discrepancia aparente entre los resultados
experimentales y los que resultan de la ecuación (A2.3) surge
cuando se considera el efecto de la temperatura.

De las ecuaciones (A2.3) y (A2.4) se ve que la
frecuencia de los choques binarios, es decir, entre dos
moléculas, es proporcional a T“ï

z=2n2 02-41%! (A2.4)

De las ecuaciones (A2.3) y (A2.4), un aumento en la
temperatura, digamos de 500 a 510°K, aumentaría la frecuencia
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de choque en un factor de (510/500)“2 = 1,01 ó 1%. Sin
embargo, a partir de los datos experimentales se observa que
la velocidad de la reacción química puede aumentar en un 200
por ciento o más.

Los resultados experimentales pueden explicarse si se
postula que cuando chocan dos moléculas, la reacción se
produce sólo si poseen energía en exceso con respecto a una
cierta cantidad. Todos los otros choques son ineficaces y no
conducen a reacción alguna. La energía mínima que las
moléculas deben adquirir antes de que puedan reaccionar por
choques es igual, en primera aproximación, a la energía de
activación Ea deducida anteriormente. Comoconsecuencia de
los impactos mutuos de las moléculas de un gas hay un
continuo intercambio de energía entre ellas; comoresultado
hay siempre una pocas moléculas que poseen energias que
exceden notablemente el valor normal o medio (Fig. A10).

Velocidad más probable

Velocidad media

Raíz tuadrada 1|: la veloci-¡ad
cuadralica media

Fraccióndemnléculu

¡ I-I

r__---.___—---.-

BI

41 B.
Velocidad A

Fig. n10. Ley de Maxwell de la distribución de lasvelocidades moleculares.

Es posible, pues, tener colisiones entre moléculas que
poseen la elevada energia de activación Ea necesaria para la



reacción pero el númerode tales choques será una fracción
muy pequeña del número total de colisiones que se producen
en el gas. Esto explica el hecho de que sea efectiva para la
reacción sólo una pequeña proporción de los choques. Amedida
que aumenta la temperatura, aumenta rápidamente el número de
moléculas que posee la energía elevada necesaria, y aunque
el número total de choques no cambia mucho, 1a proporción de
colisiones efectivas aumenta muchomás. De esta manera puede
explicarse el notable efecto de la temperatura sobre la
velocidad de reacción.

Si las moléculas A y B que intervienen en una reacción
dada pudieran tratarse comoesferas rígidas, poseyendo sólo
energía de traslación (cinética), la energia de activación
se reduciría a energía traslatoria a lo largo de la dirección
en que chocan las moléculas. En este caso 1a proporción de
colisiones en las cuales las moléculas poseen energía en
exceso con respecto a la cantidad minima Ea requerida para
que se produzca la reacción es igual al factor de Boltzmann
eidml Es la gran variación de la temperatura en este factor,
antes que la frecuencia de los choques, lo que explica el
aumento notable de la velocidad de reacción con la
temperatura. Por ej., si Ea es 40.000 cal, entonces a 500°K,
emmTserá 4,27 x 10”, pero a 510°K es 9,46 x 10“, lo que
representa un aumento en un factor mayor de dos, es decir
superior a 100 por ciento.

si z representa el númerototal de choques, dado por la
ecuación (A2.3) o por la (A2.4), el númeroreal de colisiones
que producen una reacción será igual a ZeümT, ya que este
producto da el número de choques efectivos. Cuando las dos
moléculas que reaccionan son iguales, debe tenerse en cuenta
el hecho de que el número de moléculas que reacciona es
igual, por supuesto, a dos veces el número de colisiones
efectivas. La comparación de la expresión teórica ZefiMN)con
la ecuación experimental (A2.2) indica que la primera es por
lo menosde forma correcta; se ve que el factor de frecuencia
A en la ecuación de Arrhenius es equivalente a 1a frecuencia
de choque z, de acuerdo con los argumentos expuestos más
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arriba.
Por ejemplo, si el número de moléculas de ioduro de

hidrógeno que chocan por segundo a 556°K y a una
concentración de 1 mol por litro es 6 x 10“ por ml; éste es
igual a 2Z calculado en base a la ecuación (A2.4). Comose
encontró que la energia de activación para esta reacción es
44.300 cal, resulta que el factor exponencial de Boltzmann

44.300/2 x 556 aeiflm] que da la fracción de choques efectivos, es e
556°K, siendo suficiente considerar R igual a 2 cal. Se
encuentra que la fracción exponencial es 5 x 10”, y por lo
tanto, el númerode moléculas que reacciona por ml debe ser
el producto del número total de moléculas que chocan, es
decir 6 x 10” por ml, por el factor de Boltzmann, 5 x 104%
esto es, 3 x 10” moléculas por ml. El resultado concuerda
satisfactoriamente con el valor dado más arriba, que es 2 x
10“ moléculas por m1, calculado en base a datos
experimentales sobre la disociación del ioduro de hidrógeno
a 556°K y a una concentración de 1 mol por litro. Comoel
valor de Ea usado en los cálculos precedentes se basaba en
mediciones de velocidad en un intervalo de temperaturas, se
podria obtener un acuerdo igualmente satisfactorio entre
velocidades de reacción observadas y calculadas para otras
temperaturas.

Es exacto que para 1a disociación del ioduro de
hidrógeno, y también para la combinación del hidrógeno y del
iodo gaseoso, y para otros pocos casos más, el producto del
número de choques Z por el factor exponencial eJMM.da
resultados que concuerdan con las velocidades de reacción
observadas dentro del limite de un factor igual a diez. Sin
embargo, en muchos otros casos, los valores calculados y
observados difieren considerablemente. Para la combinación
de dos moléculas de etileno la discrepancia es un factor del
orden de 2000, mientras que en la reacción entre etanol y
vapores de anhídrido acético a 79°C, y entre sulfuro de
carbonilo y vapor de agua a unos 300°C, las velocidades
calculadas son mayores que en un factor 105 a 102
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Al tratar de explicar estas discrepancias debe
recordarse que la identificación de Zefidmcon la velocidad
de reacción se basa en la suposición de que las moléculas que
reaccionan se comportan como esferas rígidas, y que la
energia de activación es de carácter traslatorio. Cuandolas
moléculas que reaccionan son relativamente simples, comoen
la descomposición del ioduro de hidrógeno o en la combinación
de hidrógeno y iodo, se asimilan a esferas rígidas, y los
cálculos dados más arriba se aplican aproximadamente. En
cambio, para las moléculas más complicadas la aproximación
de esferas rígidas no resulta satisfactoria, y ademásde la
energia de traslación hay que tomar en cuenta varias formas
de energia de rotación y vibración. Las moléculas adquieren
la elevada energía necesaria para la reacción comoresultado
de intercambios por choque, pero la energía debe distribuirse
en forma adecuada entre las varias rotaciones y vibraciones
antes de que se pueda efectuar la reacción. El número de
choque también está dado en este caso por Z, pero el factor
simple eJM" no determina más la probabilidad de que de un
choque resulte una reacción. No se ha podido idear hasta
ahora ningún método directo para calcular la fracción de
choques eficaces en el caso general de que las moléculas no
sean esferas rígidas, de modoque se han desarrollado otros
métodos para aproximarse a la solución de este problema.

A2.3. TEORIA DEL COMPLEJO ACTIVADO PARA LA VELOCIDAD DE

REACCION

Uno de los aspectos más importantes de la teoria de la
velocidad de reacción se basa en el concepto de la existencia
de un complejo activado o estado activado como estado
intermedio en todas las reacciones químicas. En una reacción
que comprende dos o más moléculas, las sustancias
reaccionantes que poseen suficiente energia se puedenacercar
muchoentre si; debe producirse entonces una redistribución
conveniente de las uniones de valencia y de la energia para
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dar el complejoactivado característico de la reacción dada.
El complejo activado se considera comouna molécula que sólo
difiere de las moléculas normales en un aspecto: tiene una
existencia transitoria y se descomponea una velocidad
definida para dar los productos de la reacción. Por ejemplo,
la descomposición bimolecular del ácido iodhidrico se puede
representar en la forma siguiente:

H I H . . . H H — H

+ _> ° I _> +

I I . . . I — I
Sustancias Complejo Productosreaccionantes activado

Aún en una reacción monomolecular, en la cual interviene una
sola molécula en cada paso quimico, es necesario que se
produzca alguna redistribución de átomos y de energia para
dar el complejo activado, comopaso previo a la reacción. La
energía de activación de una reacción se define como la
energía adicional que deben adquirir las moléculas de las
sustancias reaccionantes para formar el complejo activado
necesario para la reacción. En otras palabras, es la
diferencia de energía entre complejo activado y sustancias
reaccionantes.

Suponiendo que haya un estado de equilibrio entre las
moléculas reaccionantes y el complejo activado que se
descompone a una velocidad definida, tal como

Sustancias ——a estado productos de. v- . ——) .,reacc1onantes activado la reacc1on

A + B : [AB]* —> c
A \——-‘ [A]* —> D

se ha encontrado que es posible deducir una ecuación para la
velocidad específica (k) de cada reacción; esta ecuación es
de la forma siguiente:
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k=—-K' (A2.5)

donde R y T tiene su significado usual; N es el número de
h es la constante de la teoria de los cuantos deAvogadro,

y K* es laPlanck, R/N es la constante de Boltzmann (kg
constante de equilibrio entre el estado activado y las
sustancias reaccionantes (Eyring, 1935):

= [ABJ'r [Ana]
r: [AJ'

[A]

Los valores de las constantes indicadas son los siguientes:
kn = 1,38 x 10” erg/°C = constante de Boltzmann
h - 6,6 x 10” erg ' s = constante de Planck

Si se utilizan las ecuaciones termodinámicascorrientes:

AG°= -RT'an (A2.6)

y AG” =AH° —T-AS° (AZ-7)

donde: AG°= diferencia de energía libre entre el estado
final y el estado inicial de referencia, por
mol

AH°= diferencia de entalpía en iguales condiciones
AS°= diferencia de entropía en iguales condiciones
K = constante de equilibrio entre los productos

y los reactivos a la temperatura T.

Transformando en exponencial la ecuación (A2.6),
resulta:

K _ e-AG‘VRT

Reemplazando por (A2.7), entonces queda:

K = eAS°/R . e-AI'r/RT

Introduciendo esto en la ecuación (A2.5) en lugar de la
constante de equilibrio K* para 1a formación del complejo
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activado, resulta:

k = %}IT;. e'AG’/RT

k = H . eAS’/R . e-AH'/RT (A2_9)Nh

donde AG*, AS* y AH*son la energia libre, la entropía y la
entalpia de activación, respectivamente. Estas cantidades
representan la diferencia entre los valores de las funciones
termodinámicas respectivas para los complejos activados y las
sustancias reaccionantes, tomados todos en sus estados
normales de actividad unitaria. Debido a la naturaleza
transitoria del complejoactivado no es posible pensar en la
determinación de sus propiedades termodinámicas por
mediciones directas; no obstante, por otros caminos es
posible obtener datos útiles. Es interesante observar que el
factor RT/Nhde las ecuaciones (A2.5), (A2.8) y (A2.9) es una
constante universal y no contiene referencia alguna a las
sustancias reaccionantes o al estado activado.

Se ve que de acuerdo con la ecuación (A2.8), la
velocidad especifica de la reacción a una temperatura dada
está determinada por AG*,energia libre de activación. Este
es un resultado de gran importancia. Entre otras cosas, es
evidente que cuando mayores la energía libre de activación,
tanto más lenta es la velocidad de reacción a una temperatura
dada. En la ecuación (A2.9) el factor energia libre se ha
reemplazado por la entropía (AS*)y la entalpía de activación
(AH*). Este último se puede identificar, por lo menos
aproximadamente, con la energia de activación experimental
(Ea), de modo que

k = % . eAS'/R . e-Ea/RT (A2.10)

Si comparo esta ecuación con la de Arrhenius (A2.1):

k = A . e-Ea/RT

se ve que las dos expresiones, (A2.1) y (A2.10), se hacen
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idénticas si el factor de frecuencia A de esta última se
representa, aproximadamente, por:

_ RT As'/RA _ _ - e A2. ll

(Glasstone y Lewis, 1962).
De acuerdo con Labuza (1980) y recordando que la

ecuación de Arrhenius es:

k = A . e-Ea/RT

se puede calcular:
8 ln k Ea

_8(1/T) ' T

Si se calcula la mismaderivada a partir de la ecuación
(A2.9) (y suponiendo que AS*no es función de 1a temperatura
T), resulta:

a ln k = _(AH'+T)6(1/T) R

Igualando los segundos miembros:3:“
R R

+T

o sea:

Ea = AH' +RT

ecuación que permite un cálculo más exacto de APF'=a partir
de la energía de activación Ea.

Una vez conocida AH*, puede calcularse AS+a partir de
la ecuación (A2.9).

En la teoria del choque simple para la velocidad de
reacción, discutida al principio, el factor A se consideró
equivalente al númerode choque Z, pero en este tratamiento
se ve que tiene un significado diferente.
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Sin embargo, para moléculas simples que se pueden tratar
comoesferas rígidas, A, tal comolo da 1a ecuación (A2.11),
resulta igual a la frecuencia de choque. Por esto, en el caso
de moléculas simples, las dos teorias son idénticas, tal como
debía suceder. Con sustancias reaccionantes más complejas,
cuando la teoría de los choques no es aplicable, todavía es
satisfactoria la ecuación (A2.11). Cuandolas sustancias que
reaccionan contienen un número de átomos relativamente
grande, la formación del estado activado está generalmente
acompañadopor una gran disminución de la entropía, es decir,
AS*tiene un valor negativo bastante grande. En este caso la
cantidad e“*m en la ecuación (A2.11) es pequeña y como RT/Nh
es la mismapara todas las reacciones, resulta que el factor
de frecuencia A será mucho menor que lo que seria con
sustancias reaccionantes simples. Esto explica el hecho de
que el valor experimental de A sea con frecuencia menor que
el número de choque Z en un factor que puede llegar a 106
(Glasstone y Lewis, 1962).

A2.4. CALCULO DE A114“Y As*

A partir de la relación de Arrhenius, se determina la
energía de activación (Ea):

k'= f(1/IÜ a Ea

Comose viera en el punto A2.3, a partir de la siguiente
ecuación se puede calcular la diferencia de entalpia del
complejo activado a cada temperatura correspondiente a la Ea
hallada:

Ea = AH‘ + RT

La diferencia de entropía del complejo activado se calcula
mediante la ecuación (A2.9) del item A2.3:
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_ RT As'm -AH'/RTk - — ° e ' e
Nh

La diferencia de energia libre (AG4‘)del complejo
activado se calcula en base a 1a relación termodinámica:

AG' = AH' - T' AS“
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8 - TABLAS DE DATOS
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SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
T 24 C

Tpo. (d) AA: AA: Total DHA

89.77 23.17 29.45 . 0.15 3.60

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
T C

po.

25.04 . 0.20 3.50 0.940

7.50 10.69 0.14 3.59 0.939
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SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
T 45 C

Tpo. (d) AA: AA: Total DHA



SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pI-I3,5.
(Sistema A)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AAs Total DHA

23.16 28.13 . 0.46 3.50

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
T 80 C

po. (h) AAS AA: Total

I.

I 7.30 20.71

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
T 90 C

Tpo. (h) AA: AAs Total DHA

7.59 13.67
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SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 4,1.
(Sistema B)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AA: Total DHA

115.92 0.20 4.13 0.938

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 4,1.
(Sistema B)
T 80 C

po.

47. 75 19.69 24.64

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 4,1.
(Sistema B)
T 90 C

po. (h) AAs AAsTotal DHA

73.17 5.12 . 0.17 4.19 0.939
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SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 5,0.
(Sistema C)
T 70 C

Tpo. (h) AA: AA; Total DHA

117.00 24.06 28.03 3.97 0.27 5.08 0.940

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 5,0.
(Sistema C)
T 80 C

Tpo. (h) AA; AA: Total DHA

69.17 15.49 20.05 4.56 0.30 5.07

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 5,0.
(Sistema C)
T 90 C

po. (h) AAs AAsTolaI DHA

0.28 4.96
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SISTEMA MODELO CON SORBITOL, pH 3,5.
(Sistema D)
T 24 C
Tpo. (d) AA: AA; Total DHA

19.74 20.47

SISTEMA MODELO CON SORBITOL, pH 3,5.
(Sistema D)
T C

Tpo. (d) AA: AA: Total DHA

48. 78 10.89

SISTEMA MODELO CON SORBITOL, pH 3,5.
(Sistema D)
T 45 C

po.
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SISTEMA MODELO CON SORBITOL.
(Sistema D)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AA: Total DHA

140.34 23.16 24.54

SISTEMA MODELO CON SORBITOL.
(Sistema D)
T 80 C
Tpo. (h) AA: AA: Total DHA

20. 73 21. 79

SISTEMA MODELO CON SORBITOL.
(Sistema D)
T 90 C

po.

I
25.67 24.77



SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 24 C

Tpo. (d) AA: AA: Total

117.72 15.48 . 0.10 3.65

SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 33 C

po.

16.40 20.20

SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 45 C

po.

10.62
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SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AA: Total DH A

94.30 18.68

SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 80 C

po.

91.47 2.62 3.78 1.16

SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
T 90 C

po- )

33.37 33.37
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SISTEMA MODELO CON LISINA.
(Sistema F)
T 70 C

Tpo. (h) AA: AA; Tola! DHA

65.83 14.15 19.46 . 0.16 3.53 0.94

44

SISTEMA MODELO CON LISINA.
(Sistema F)
T 80 C

po.

SISTEMA MODELO CON LISINA.
(Sistema F)
T 90 Cpa)
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SISTEMA MODELO CON Sn (II).
(Sistema G)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AA; Tola]

26.63 . 0.15 3.61

SISTEMA MODELO CON Sn (Il).
(Sistema G)
T 80 C

po. ) AAs AA:

22. 74 28.03 . 0.19 3.61
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SISTEMA MODELO CON Sn (II).
(Sistema G)
T 90 C

Tpo. (h) AA: AA: Total DHA

48.75 12.25 19.61 7.36 0.17 3.58 0.940



SISTEMA MODELO CON ACIDO PROPIONICO.
(Sistema H)
T 70 C

Tpo. (h) AA: AA: Total DHA

136.92 20.93 6.39 0.23 3.60 0.941

SISTEMA MODELO CON ACIDO PROPIONICO.
(Sistema H)
T 80C

po.

40.88 21.09 27.08 5.99 0.27 3.56

SISTEMA MODELO CON ACIDO PROPIONICO.
(Sistema H)
T 90C

po.

25. 01
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SISTEMA CON ACIDO FOSFORICO.
(Sistema I)
T 70 C

po. (h) AAs AAs olal DHA

119.88 16.29 20.85 . 0.18 3.72 0.941

SISTEMA CON ACIDO FOSFORICO.
(Sistema I)
Tem 80 C

po.
CI

SISTEMA CON ACIDO FOSFORICO.
(Sistema I)
T 90C

po. AA:

5.26 . 0.19 3.62
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SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
T 24 C

Tpo. (d) AAs AA: Total DHA

26.22 . 0.18 3.68

SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
T 33 C

po. AAsAAs

25.52 30.11 . 0.16 3.60 0.941

SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
T 45 C

po.

20.28 22.91 . 0.13 3.65
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SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AA: Tola! DHA

189.50 20.04 0.22 3.50 0.940

SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
Tem 80 C

po.

20.50

SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
Tem 90 C

po. AAs

16.32
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SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 24 C

Tpo. (d) AAs AA: Total DHA

16.17 . 0.12 3.63

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 33 C

Tpo. (d) AA: AAs Total DHA 0x

18.65 19.87 1.22 0.12 3.59 1.000
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SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 45 C

Tpo. (d) AA: AAs Tola! DHA Ox

19.51 4.88 0.16 3.52 1.000



SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 70 C

Tpo. (h) AA: AA; ola! DHA

3.58 1.000

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 80 C
Tpo. (h) AAs AA; Total

19.52

I

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
T 90 C

po.
CI 420 nm

0.17 3.66 1.000



SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema A aer)
T 70 C

Tpo. (h) AA: AAs Total DHA pH

19.45 0.04 3.73

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema A aer)
T 80 C

po.

8.97 13.53 0.08 3.74

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema A aer)
T 90 C

po.
CI

5.38 19.00 13.62
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SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema K aer)
T 70 C

Tpo. (h) AAs AAs Total DHA

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema K aer)
T 80 C

po.)

18.17

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema K aer)
Tem 90 C

Tpo. (h) AA; AAs Tola! DHA Ox
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SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema K aer)
Temperatura: 80 C Sin AA:

po.

13.58 0.99

SISTEMA MODELO CON BISULFITO.
(Sistema J)
Temperatura: 80 C Sin AA;

170-)

0.00

SISTEMA MODELO CONTROL, pH 3,5.
(Sistema K)
Temperatura: 80 C Sin AA:

po.

0.00



SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 4,1.
(Sistema B)
Temperatura: 80 C Sin AA:

po.

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 5,0.
(Sistema C)
Temperatura: 80 C Sin AA:

pa)
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SISTEMA MODELO CON SACAROSA,pH 3,5.
(Sistema E)
Temperatura: 80 C Sin AA:

po.)

71.78 0.14

SISTEMA MODELO CON Sn (II). SISTEMA MODELO CON SORBITOL.
(Sistema G) (Sistema D)
Temperatura: 80 C Sin AAs Temperatura: 80 C Sin AAs

po- ¡10- )

0.00 . 0.00
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SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5 (AEROBIOSIS).
(Sistema A aer)
Temperatura: 80 C Sin AA:

po.

47.58 0.81

SISTEMA MODELO CON LISINA. SISTEMA MODELO CON ACIDO
(Sistema F) PROPIONICO (Sistema H)
Temperatura: 80 C Sin AA: Temperatura: 80 C Sin AAs

) po.
420 nm n

0.95 0.00 0.98
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SISTEMA CON ACIDO FOSFORICO.
(Sistema I)
Temperatura: 80 C Sin AAs

po.

32.63

166.05 0.64

SISTEMA MODELO CON GLUCOSA, pH 3,5.
(Sistema A)
Temperatura: 80 C Sin AAs

¡20- )

0.00
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