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Estudios sobrs ls transición vitrss y ls estabilidad ds biomaterialss ds
bsjs humsdsd

Palabras clave: transición vítrea, estabilidad, alimentos deshidratados,
pardeamiento no enzimático, invertasa

La transición vitrea que se manifiesta macroscópicamente por cambios
fisicos (ablandamiento del material) ocurre a una temperatura (Tg) que
representa un punto critico para la movilidad de los componentes amorfos a
nivel molecular. El objetivo de este trabajo de Tesis fue estudiar el
efecto de la transición vitrea sobre la estabilidad enzimática y quimica
en alimentos y biomateriales a muybajas humedades. El análisis se llevó a
cabo estudiando reacciones susceptibles de estar afectadas por efectos de
movilidad/difusión de los reactivos: resistencia térmica enzimática
(enzima invertasa (B-fructofuranosidasa)) y pardeamiento no enzimático.
Las conclusiones fueron las siguientes:
1 La temperatura de transición vitrea no puede ser utilizada como un

umbral absoluto para predecir la inactivación térmica de la enzima
invertasa, ni para definir la estabilidad con respecto a las reacciones
de pardeamiento no enzimático en sistemas modelo y alimentos
deshidratados.
Las matriz de trehalosa es superior a las matrices poliméricas en la
protección de la enzima invertasa.

3. A altas temperaturas, la temperatura de almacenamiento per se es un
factor más importante que T-T, con respecto a la estabilización de la
enzima invertasa y al desarrollo de pardeamiento no enzimático.

4. La estabilidad química de los azúcares frente a la hidrólisis, aun en
condiciones de baja humedad, es un factor importante a tener en cuenta
en la selección de matrices protectoras de biomateriales.
En sistemas de baja humedad los resultados obtenidos sugieren que el
azúcar rafinosa podria considerarse como una alternativa de la
trehalosa comomatriz protectora de biomateriales.
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Studios shout glass transition snd stsbility of lowmoisture biomaterials

Keywords:glass transition, stability, low moisture foods, non-enzymatic
browning, invertase.

The glass transition, which is manifested macroscopically by physical
changes (softening of the material), occurs at a critical temperature (Tg)
which promotes an increase in the mobility of amorphous components at a
molecular level. The objective of present work was to study the effect of
glass transition on enzymatic and chemical stability in low moisture
biomaterials and food systems. These aspects were analyzed by studying
reactions susceptible to be affected by mobility/diffusion effects of the
involved reactants: thermal resistance of enzymes (the enzymeemployed was
invertase (B-fructofuranosidase)) and non-enzymatic browning.
The conclusions were:
1. Glass transition temperature cannot be used as a threshold parameter

for predicting invertase inactivation or non-enzymaticbrowning
reactions in food and model dehydrated systems.

2. Trehalose was better than polymeric matrices to protect invertase.
3. At high storage temperaturas, it is the temperature per se, rather than

the value of T-Tgthat determines the possibility of a significant
extent of invertase inactivation or browningdevelopment.

4. Whenselecting sugars to protect labile biomaterials, the possibility
of hydrolysis, even at low moisture conditions, has to be taken into
account.

5. The results obtained suggested that in low moisture systems, raffinose
could be considered as an alternative to trehalose to protect
biomaterials.
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1.1 ESTADO FÍSICO

1.1.1 Caracterización del estado fisico

La estructura fisica de un biomaterial está definida por el estado

fisico de sus principales constituyentes: lípidos, hidratos de carbono,

proteínas y agua, así como también por el tipo de procesamiento y

almacenamiento al que fue sometido, es decir por su historia térmica.

Las transiciones de fase son cambios en el estado de los materiales, que

tienen efectos significativos en sus propiedades fisicas. El conocimiento

de las temperaturas de transición y su dependencia con la composición

son factores importantes en el control de los procesos de elaboración,

almacenamiento y manipulación de alimentos y biomateriales. En

termodinámica, las transiciones de fase en general se clasifican de

acuerdo con los cambios abruptos o discontinuidades que sufren

ciertas funciones de estado a la temperatura de transición. En las

transiciones de primer orden, las funciones entalpía, entropía y

volumen (relacionadas con la primera derivada de la energía libre con

respecto a la temperatura) muestran un cambio abrupto a la

temperatura de la transición. Las transiciones que ocurren entre los

tres estados de agregación (sólido, liquido y gaseoso), son cambios de

fase de primer orden. La capacidad calorifica, el coeficiente de

expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad, (que están
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relacionados con la segunda den'vada de la energía libre con respecto a

la temperatura), tienen un valor infinito a la temperatura de la

transición. En las transiciones de segundo orden, las funciones

termodinámicas entalpía, entropía y volumen tienen un valor constante

al variar la temperatura, pero hay una discontinuidad en la capacidad

calorífica, el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de

compresibilidad, a una cierta temperatura de transición, y constituyen

cambios de estado sin cambios de fase. En el estudio de cambios de

estado para biopolímeros, esta clasificación general tiene un carácter

orientativo, ya que los biomateriales se presentan en la naturaleza en

un estado que no corresponde a. su condición de estabilidad

termodinámica, y exhiben muchos cambios dependientes del tiempo,

que no son típicos de compuestos puros simples, y afectan

significativamente la estabilidad. En estos casos, el estado fisico es

extremadamente sensible a la humedad, la temperatura y el tiempo de

observación, y las transiciones de fase o estado ocurren en función del

tiempo como consecuencia de cambios en la composición o en alguna

de las variables mencionadas. Algunas transiciones frecuentemente

analizadas en biopolímeros son la desnaturalización térmica de

proteínas, la gelatinización y la retrogradación del almidón, que se

consideran de pseudo primer orden. Es de hacer notar que este tipo de

transiciones en biopolímeros, al igual que la transición vítrea, implican

el pasaje de un material desde un estado de no equilibrio, a otro estado

de no equilibrio. Por tratarse de transiciones fuera del equilibrio, no se
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pueden aplicar relaciones o ecuaciones provenientes de análisis

termodinámicos (Slade y col., 1989; Slade y Levine, 1991; Levíne y

Slade, 1992b). Otra transición muy estudiada es la transición vítrea. La

importancia tecnológica de la transición vítrea en polímeros amorfos fue

muy estudiada en la ciencia de polímeros sintéticos a partir de la

década del ’50. Luego se empleó en estudios de estabilidad en farmacia

y posteriormente se incorporó en la ciencia de alimentos a partir de la

década del ’80 (Slade y col., 1989). En los últimos años un gran número

de científicos ha ido reconociendo el significado práctico de la transición

vítrea como un evento que podría emplearse para optimizar el

procesamiento de alimentos, la calidad, la seguridad, la estabilidad y las

propiedades del producto. Los estudios de la transición vítrea en

alimentos se profundizaron con el reconocimiento de que la mayoría de

los productos y procesos alimenticios tienen una naturaleza inherente

de no equilibrio. Los estudios de las relaciones estructura-función en

sistemas de alimentos basados en la interpretación de la ciencia de

polímeros, enfatizan las similitudes fundamentales que existen entre

polímeros amorfos sintéticos y materiales alimenticios acuosos que

pueden formar vidrios, con respecto a las propiedades térmicas,

mecánicas y estructurales (Slade y Levine, 1991; Slade y Levine, 1993).

En el caso de polisacáridos y proteínas, la estructura desordenada en

soluciones acuosas, los hace directamente comparables con polímeros

sintéticos (Noel y col., 1990). La comparación también es aplicable a

compuestos más pequeños como azúcares y oligosacáridos (Roos y



Karel, 1990). Los movimientos coordinados de hidratos de carbono de

bajo peso molecular, debidos a la existencia de puentes de hidrógeno,

hacen que estas moléculas muestren un comportamiento polimérico

(Nelson, 1993).

1.1.2Estado vítreo y transición vitrea

Un material amorfo puede existir en el estado vitreo o en el estado

líquido sobre-enfriado (“gomoso” o f‘rubbery”) dependiendo de la

temperatura y de la presencia de agua. El cambio entre estos dos

estados, se conoce como transición vitrea. El término transición vítrea

se refiere a la temperatura a la cual los vidrios inorgánicos empiezan a

ablandarse y fluir (Sperling, 1986). Por debajo de la temperatura de

transición vítrea (Tg),que es característica de cada sistema, el material

es un sólido amorfo (vidrio)altamente viscoso. Su aspecto es el de un

sólido rígido quebradizo caracterizado por una altísima viscosidad

(alrededor de 1012a 1014Pa s) (Sperling, 1986). Las propiedades típicas

de la mayor parte de los materiales vitreos (llamados frágiles) son la

fragilidad y la transparencia. La movilidad molecular en los vidrios está

restringida a vibraciones y movimientos rotacionales de rango corto

(Sperling, 1986). Los cambios que ocurren en el estado vítreo,

generalmente llamados “envejecimiento fisico”, son extremademente

lentos, y por lo tanto, los sistemas se pueden considerar estables a



cambios fisicos y químicos. Por lo general, los alimentos vitreos son

considerados estables, y el estado vítreo tendría potencialmente gran

importancia para las características texturales de los alimentos

crocantes tales como papas fritas, galletitas y snacks extrudados

(Levine y Slade, 1986; Slade y Levine, 1991). La transformación de

materiales vítreos en líquidos superenfriados viscosos ocurre en el

rango de la temperatura de transición vítrea. Es importante notar, que

sobre el rango de la T3, un cambio de pocos grados de temperatura

puede provocar en los materiales frágiles, una disminución significativa

en la rigidez. El cambio en la rigidez es particularmente importante para

la estructura y estabilidad de alimentos (Roos, 1995a). A temperaturas

superiores a TS,el aspecto del material (en estado gomoso) es muy

distinto al del vidrio, mostrándose deformable debido a la flexibilidad

parcial de sus moléculas. Debido a que las moléculas en los materiales

en_estado gomoso adquieren mayor movilidad, son más susceptibles a

que ocurran cambios fisicos o químicos. En este sentido la Tg fue

considerada como un “punto crítico” o una “barrera” para los cambios

en lo que respecta a ciertos aspectos de la estabilidad de sistemas

amorfos. Por ejemplo, en alimentos almacenados a temperaturas

superiores a T3, se han destacado varios defectos fisicos tales como

cristalización de azúcares, liberación de volátiles encapsulados, colapso

en productos liofilizados, oxidación de lípidos encapsulados (Tsourouflis

y col., 1976; Roos y Karel, 1991b; To y Flink, 1978; Levine y Slade,

1992b; Shimada y col., 1991; Labrousse y col., 1992; Anglea y col.,

10



1993); todos estos defectos fueron atribuidos a un aumento de

movilidad molecular en las matrices.

Se propusieron varias teorías para explicar el fenómeno de la

transición vítrea y los cambios paralelos que se observan a la

temperatura de transición vítrea. Las teorías de mayor aplicación son

las siguientes:

a) Teoría del volumen libre: en esta teoría se parte de que la

movilidad molecular depende de la presencia de huecos o poros en la

materia, que permiten que las moléculas se muevan. Los huecos entre

moléculas proveen el volumen libre, que son las cavidades necesarias

para que ocurran movimientos y reordenamientos moleculares dentro

del sistema amorfo. Según esta teoria la transición vitrea está

caracterizada por un valor fijo de volumen libre (Le Meste y col., 1991;

Frish y Stern., 1983);

b) Teoría cinética: de acuerdo a esta teoría, no hay una transición

vítrea termodinámica verdadera. La teoría cinética predice que la

transición vítrea es un fenómeno puramente cinético y que aparece

cuando el tiempo de respuesta para que el sistema alcance el equilibrio

es del mismo tamaño que la escala de tiempo del experimento (Roos,

1995a); y

c) Teoría termodinámica: Esta teoría supone que a tiempo infinito

existe una verdadera transición termodinámica, de la cual T3 es la

manifestación a tiempos finitos. Existiría una verdadera transición de

segundo orden a una temperatura, T2,por debajo de la TSobservada en

11



la práctica (Sperling, 1986). Según esta teoría, T2es la temperatura a la

cual por ejemplo en un polímero, todas sus cadenas adoptarían una

única conformación, la de mínima energía y, por tanto, el polímero

pasaría a tener entropía nula. Para temperaturas por encima de TS,la

movilidad molecular permitiría que las cadenas adopten cualquiera de

las innumerables conforrnaciones macromoleculares, y que se “salte” de

una a otra. Para el valor Tz’l‘g,los cambios conformacionales quedan

congelados, y cada cadena adopta una conformación fija, pero no por

ello la entropía es nula, pues no todas las cadenas quedan fijas en igual

conformación. El estado de entropía nula se alcanzaría, si el polímero

pudiera seguir enfriándose, manteniendo sus cadenas la capacidad de

pasar de una conformación a otra. A T2 sólo sería estable 1a

conformación de mínima energía, y todas las cadenas habrían pasado a

dicha conformación. En la realidad, dada la diversidad tan enorme de

conformaciones posibles en cadenas largas, el paso de una

conformación a otra puede requerir el desplazamiento y reorganización

de un número muy elevado de eslabones, y puede ser por tanto, un

proceso lento. A medida que disminuye T, se hace menor la movilidad

intrínseca de los eslabones. Para T < T3 el tiempo que requerirían las

cadenas, para pasar de su conformación en un instante dado a la de

mínima energia, sería prácticamente infinito. Por ello, en experimentos

a tiempo finito, en lugar de T2 se observa Tg. La verdadera Tg se

observaria alrededor de 50°C por debajo de la temperatura observada

experimentalmente (Llorente Uceta y Horta Zubiaga, 1991).

12
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1.1.3 Transición vítrea y movilidad molecular

I.1.3. l Viscosidad

Cuando un material frágil (como casi todos los biomateriales)

pasa del estado vítreo, cuya viscosidad es aproximadamente 1012Pa s,

al estado gomoso, la viscosidad puede caer hasta aproximadamente 103

Pa s, según el peso molecular del sistema. La gran reducción en la

viscosidad de los materiales frágiles en el estado gomoso, permite el

aumento de la movilidad de las cadenas poliméricas y por lo tanto, de

los reactivos que estén presentes en el sistema. (Sperling, 1992).

Debido a la alta viscosidad que hay en el estado vítreo, no pueden

suceder movimientos traslacionales de alto rango en las moléculas

poliméricas, al menos en un período de tiempo razonable. La limitación

de los movimientos de difusión de sustratos de una reacción quimica,

lleva a que las velocidades de reacción sean significativamente más

bajas en el estado vitreo.

Además de la movilidad traslacional, para las reacciones químicas

también son importantes los movimientos de rango corto que pueden

ser dependientes o no de la viscosidad. Utilizando resonancia

electrónica de espín, Roozen y Hemminga (1990) y Roozen y col. (1991)

observaron una disminución significativa en el tiempo de correlación

rotacional de sondas paramagnéticas en mezclas de sacarosa-agua,

glicerol-agua y maltodextrina-agua, a la temperatura de transición

13
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vítrea de cada sistema. Esto podría deberse a cambios en la viscosidad

local a la temperatura de transición vitrea. En la Figura 1.1 se muestra

el tiempo de correlación rotacional de una sonda en un sistema de

maltodextrina a actividad de agua (aw):0.33. La Tgde este sistema es de

42°C, y es allí donde se observa una rápida caída del tiempo de

correlación rotacional. Es importante notar que también hay un

aumento del tiempo de correlación rotacional a temperaturas menores

que T3, mostrando que la movilidad rotacional de la sonda se va

restringiendo a medida que disminuye el volumen libre en el sistema

vitreo.

1o 4

10*

É): 10"”r
P

1o"L

1o 3 Í l l f j Ï I l-1001020304050607080
Temperatura, °C

Fm I.1:Tiempode correlaciónrotacional en función de la
temperatura en un sistema de maltoheptosa a aw:0.33
(Adaptado de Roozen y col., 1991).

También se observó que la movilidad de protones (medida por

RMN)es mayor en el estado gomoso que en el vitreo (Kalichevsky y col.,

14
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1992). Sin embargo, Le Meste y col. (1991) observaron que en polímeros

de distinta masa molar, la movilidad de una sonda paramagnética era

dependiente de la humedad de un dado sistema y no de su valor de T3.

I. 1.3.2 Volumen libre

El volumen libre está definido como el volumen asociado a un

sistema polimérico, que no es ocupado por las cadenas del polímero. El

volumen libre es una función de la temperatura y de la presión (Ferry,

1980), y puede ser definido como:

vf=v—vo (1.1)

Donde:

Vres el volumen libre a la temperatura T

V es el volumen total asociado al sistema

Voes el volumen ocupado por las moléculas del polímero

A pesar de las dificultades en la detenninación del valor específico

del volumen libre de un sistema, se sabe que el volumen ocupado por

un material, Vo, aumenta a medida que aumentan las vibraciones,

rotaciones y la movilidad molecular, provocando una disminución del

volumen libre, de acuerdo a la Ecuación I.1.

15



El volumen libre fraccional se define como la relación entre el

volumen libre y el volumen total, V: / V, y se puede relacionar con el

coeficiente de expansión térmica de un material mediante la Ecuación

1.2.

f = f3 + ou (T - T5) (1.2)

Donde:

f es el volumen libre fraccional

fg es el volumen libre fraccional a la temperatura de transición

vitrea

a; es el coeficiente de expansión térmica del material

Se estima que el coeficiente de expansión térmica en el estado

vítreo vale entre un tercio y un medio del valor correspondiente al

estado sobreenfriado (gomoso), por lo tanto hay un aumento

significativo en el volumen libre del estado gomoso con respecto al

volumen libre del estado vítreo (Huang y col., 1987).

De acuerdo a la teoría del volumen libre, se asume que una

molécula vibra en una posición de equilibrio, hasta que logra la energía

suficiente para superar la atracción de las moléulas vecinas, y además

debe estar disponible un espacio suficientemente grande, como para

que la molécula pueda “saltar” a ese espacio (Zhang y col., 1986). De

acuerdo a esta teoría, el tamaño de la molécula que va a difundir es un

factor importante en la velocidad de difusión. Por lo tanto se requiere



un mayor volumen libre para que difundan moleculas grandes en una

matriz polimérica, que el que necesitan moléculas más pequeñas

(Mauritz y Storey, 1990). El volumen libre asociado con el estado vítreo

puede no ser suficiente para permitir la difusión de moléculas grandes.

En tales sistemas se espera que haya un aumento importante en el

coeficiente de difusión a la temperatura de transición vítrea (Nelson,

1993L

En algunos sistemas, las moléculas pueden moverse con relativa

libertad, sin ser afectadas por la transición vítrea de la matriz que las

rodea. Este es el caso de sistemas porosos, donde predomina la difusión

a través de los poros (Marousis y col., 1991), o el caso de moléculas

pequeñas donde el volumen libre asociado con el estado vítreo puede

ser suficiente para permitir la difusión, y no generar grandes cambios

en las velocidades de reacción (Karely Saguy, 1991).

1.1.4 Formación de vidrios

En la Figura 1.2 se esquematizan las formas de obtención de un

sólido amorfo. En la solución inicial, las moléculas del agua (solvente) y

las del soluto (por ejemplo un azúcar) coexisten en un estado

desordenado (al azar). Dependiendo de la velocidad de remoción del

agua, podrá formarse un sólido amorfo o uno cristalino.

17
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Fm 1.2: Formaciónde un sólido amorfo o cristalino a partir de una
solución (adaptado de Karmas, 1994).

El sólido cristalino se obtiene cuando la remoción de agua es

lenta, dado que las moléculas de azúcar pueden reordenarse para

formar una estructura cristalina, en 1acual prevalece la interacción con

otras moléculas del azúcar. El cristal resultante se encuentra en un

estado termodinámicamente estable, caracterizado por una movilidad

molecular relativamente baja y muy poco espacio entre moléculas.
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Los sólidos amorfos se obtienen cuando las moléculas del soluto

son inmovilizadas mediante un rápido congelamiento o una rápida

deshidratación, como sucede en los procesos de liofilización o secado

por spray. Como consecuencia de estos procedimientos, el sistema

experimenta un rápido incremento de la viscosidad y por ende una

importante disminución en la movilidad molecular. Las moléculas de

soluto no pueden alcanzar configuraciones de equilibrio y por lo tanto

no pueden organizarse para formar un cristal, sino que permanecen en

forma desordenada o amorfa. En el secado convencional de sistemas

heterogéneos (tejidos, multicomponentes), gran parte del material

permanece amorfo por impedimentos de movilidad de las sustancias

cristalizables. Un sólido amorfo, dependiendo de la temperatura y de su

contenido de agua, puede encontrarse en estado vitreo o en estado

gomoso. (White y Cakebread, 1966; Levine y Slade, 1992b; Roos y Karel,

1992»

1.1.5 Determinación de T,

La transición vítrea puede ser detectada y estudiada por distintos

métodos. Uno de ellos es la dilatometría, que aprovecha el hecho de que

el volumen específico cambie con la temperatura. La pendiente del

cambio del volumen específico en función de la temperatura es el

coeficiente de expansión térmica. Este coeficiente cambia abruptamente
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a la temperatura de transición vitrea. Las relaciones entre la viscosidad

y la temperatura también han sido utilizadas para identificar la

transición vitrea. Normalmente, la viscosidad decrece con la

temperatura, pero esta disminución también se hace drástica en las

cercanías de la transición vitrea. Otros métodos que detectan T3 se

basan en los cambios en las propiedades mecánicas, dieléctricas o

térmicas en la vecindad de la transición vitrea, o detectan aspectos

relacionados con la movilidad molecular y la difusividad. Algunos

métodos utilizados en estudios de alimentos son (Leviney Slade, 1991;

Nelson, 1993):

o Para el análisis del cambio de las propiedades térmicas y mecánicas:

Calorimetria Diferencial de Barrido (DSC), Análisis Termomecánico

(TMA),Espectroscopía Mecánica y Reología Dinámica.

o Para el estudio de la movilidad molecular y/o difusividad:

Resonancia Electrónica de Espín (ESR) y Resonancia Magnética

Nuclear (NMR).

El método Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) es el más

utilizado, y es capaz de detectar la transición vítrea en base al cambio

en el calor específico. El calor especifico es otra propiedad que cambia

en las cercanías de la transición vitrea. Se produce un cambio

escalonada en el calor específico a medida que un sistema es calentado

y atraviesa la transición vitrea. La Figura 1.3 es un termograma típico

(obtenido por DSC) de un azúcar liofilizado que muestra sus

transiciones de fase y cambios de estado (Roos, 1992).
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Figut_a 1.3: Termograma típico de un azúcar liofilizado (Adaptado de
Roos, 1992).

En dicho termograma se representa el flujo calórico en función de

la temperatura o bien del tiempo de calentamiento de la muestra. La

muestra se calienta a una velocidadconstante en una cápsula sellada,

y en general se utiliza una cápsula vacía como referencia.

El flujo diferencial de calor se monitorea durante el calentamiento

de la muestra y de la referencia. El cambio en el calor específico del

sólido que ocurre a la temperatura de transición vítrea de la muestra, se

evidencia como un cambio en la línea de base del terrnograma a medida

que la muestra es calentada a una velocidad constante desde una

temperatura inicial menor que Tg hasta temperaturas mayores. A
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temperaturas más altas que Tg,el azúcar se transforma en un material

“gomoso” (es un líquido sobreenfriado). A medida que la temperatura y

la movilidad aumentan, y la viscosidad disminuye, las moléculas de

azúcar pueden reorientarse hasta alcanzar un estado

termodinámicamente más estable como lo es la estructura cristalina. La

cristalización se manifiesta como un pico exotérmico en el termograma.

A1incrementar aun más la temperatura, el azúcar funde produciendo

un pico endotérmico. Un termograma como el descripto, demuestra el

efecto de la temperatura sobre el estado fisico de un alimento liofilizado

que contiene azúcares.

1.1.6Factores que afectan a la T,

l. 1.6.1 Plastiflcación

La movilidad de un sistema puede ser afectada por la adición de

un agente plastificante. Un plastificante es una sustancia que, al ser

agregada a un material, aumenta su flexibilidad y extensibilidad. Para

que un compuesto sea plastificante debe ser compatible y miscible con

el material al que se incorpora. En los sistemas biológicos el

plastificante más importante es el agua. El agregado de un plastificante

produce un aumento en el volumen libre, y por lo tanto, tiene el efecto

de reducir la T3del sistema, y de incrementar la posibilidad de que este
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vi
cristalice. En la Figura 1.4 se muestran las temperaturas de transición

vitrea, cristalización y fusión de un sistema de lactosa en función de la

humedad. Aquí se puede ver, que a medida que aumenta la humedad,

disminuye la Tg,y además se promueve la cristalización.

200 \‘

\‘ F did‘\- un Oo 160-\ -------- Mo \ ‘\¡— --—. -—--—--—.. \
e xxx
¡É 120" \‘\\\ Estadocristalinoh \\\\
a Estado"gomoso"‘\\\
E 80- (mudandepmdmnoddtunpo) ‘\\o
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Fm 1.4: Diagrama de estado de lactosa (Adaptadode Roos, 1992).

1.1.6.2 Efecto de la masa molecular

Fox y Flory (1950), trabajando con poliestireno de distintas masas

moleculares, observaron que el valor de T3aumentaba rápidamente al

aumentar la masa molecular. Al graficar Tgen función de la inversa de
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la masa molecular obtuvieron una relación lineal. La Ecuación 1.3 es la

ecuación de Fox y Flory, que ha sido aplicada para gran cantidad de

polímeros sintéticos y biopolímeros, incluyendo maltodextrinas (Roos y

Karel 1991b).

Tg = T5 (oo)—K/M (1.3)

Donde:

Tg(ao)es el valor límite de Tga alta masa molecular

M es la masa molecular

Kes una constante

Roos y Karel (199lb) determinaron las temperaturas de transición

vitrea de maltosa y de una variedad de maltodextrinas en un rango

amplio de valores de aw. (Tabla 1.1). A1aumentar la humedad relativa,

las temperaturas de transición vitrea de estos sistemas disminuyeron,

como era esperado, ya que el aumento de humedad plastificó los

sistemas. También se observó que la Tgaumentó a1 aumentar la masa

molecular para una dada humedad relativa, y pudo utilizarse la

ecuación de Fox y Flory para relacionar las temperaturas de transición

vitrea y la masa molecular.
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Tabla I.1: Temperatura de transición vítrea de maltosa y maltodextrinas

de varias masas moleculares (PM),a distintos porcentajes de
humedad relativa (H.R.,%) (Adaptado de Roos y Karel,
1991by

H.R., % PM 3600 PM 1800 PM 900 PM 72o PM 500 -Maltosa

o 188 16o 141 121 1oo 87

11 135 103 86 83 67 59

23 102 84 73 6o 45 39

33 90 66 42 36 31 2.9

43 87 6o 4o 34 27 11

52 58 38 37 29 6 -4

75 44 3o -9 -18 —35

85 23 -6 —32 -39 -52

Las temperaturas de transición vitrea de polivinilpirrolidonas (PVP)

de distintas masas moleculares, también pudieron predecirse utilizando

la ecuación de Fox y Flory (Buera y col., 1992). Roos (1993) analizó el

comportamiento de distintos azúcares (pentosas, hexosas y disacáridos)

con respecto a la T3. Se observó la misma tendencia general, las

pentosas tuvieron menor T3 que las hexosas, que a su vez tuvieron

menor T3que los disacáridos.

La Figura 1.5 muestra gráficamente la relación general que existe

entre la masa molecular y la T5para una serie homóloga de polímeros.
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T9

Masa molecular promedio

F I 5: Relación entre T3 y masa molecular (Adaptado de Nelson,
1993L

1.1.6.3 Transición vítrea de mezclas

La ecuación de Gordon y Taylor, Ecuación 1.4, (Gordon y Taylor,

1952) es otra relación útil para predecir la T3 de un sistema. Esta

ecuación relaciona la T8de mezclas de polímeros con la fracción en peso

de los componentes individuales y sus Tgs. La ecuación de Gordon y

Taylor se aplica a sistemas modelo formados por mezclas anhidras de

dos componentes distintos y también a sistemas que contienen un

componente sólido y diferentes contenidos de agua. En general, la

ecuación se cumplió para calcular la TS resultante de mezclas de

polímeros con diluyentes.
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wngl + W2Tg2

Tgmac];g

“¡1+sz

Donde: Tgmuch= T8observado para una mezcla binaria

w1y W2= fracción de concentración de los componentes puros

T31y T52= Tgde los componentes puros

k ==constante

La ecuación de Gordon y Taylor se utilizó para describir el efecto

del agregado de moléculas distintas del agua a macromoléculas sobre la

T3.Buera y col., (1992) informaron constantes de Gordon y Taylor para

la adición de xilosa, glucosa y lisina a una matriz de PVP. Roos y Karel

(199lb) determinaron las Tgs de mezclas de maltodextrina y sacarosa.

Las muestras estaban formadas por maltodextrinas de distintas masas

moleculares y sacarosa en distintas concentraciones. Los resultados

obtenidos fueron comparables con los predichos por la ecuación de

Gordon y Taylor (para k = 3) (Figura 1.6).
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Fm 1.6: Efectodel agregado de maltodextrina en la temperatura de
transición vítrea de la sacarosa (Adaptado de Roos y Karel,
1991b).( """""""") curvas predichas utilizando la ecuación de
Gordon y Taylor.

La adición de hidratos de carbono inertes de alta masa molecular

a alimentos o componentes de los mismos, se puede usar para alterar la

Tg,y retrasar los cambios fisicos. Los sistemas que son susceptibles a

cambios tales como cristalización, colapso y pegajosidad, ya sea

durante el procesamiento o el almacenamiento, pueden ser

estabilizados por la adición de sustancias de alta masa molecular en la

formulación del producto. Se vio que los alimentos que contienen

grandes cantidades de azúcares, retienen su calidad en un amplio

rango de temperaturas y humedades, cuando se les adicionan
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macromoléculas. En numerosos productos se logró retrasar la

cristalización de azúcares (Berlin y col., 1973; Iglesias y Chirife, 1978), y

el colapso del sistema (Tsourouflis, 1976; Gerschenson y col., 1981).

Sin embargo, Hartel, (1998) observó que el retraso/inhibición de la

cristalización de solutos (o la formación de hielo a altos contenidos de

agua) por la incorporación de polímeros está relacionado con

impedimentos en la propagación del crecimiento de los cristales, más

que con el cambio de la T3.

Buera y col., (1992) pudieron describir el cambio de Tg con el

contenido de humedad en sistemas de PVP (de tres masas moleculares

distintas), utilizando la ecuación de Gordon y Taylor, y en este caso el

valor promedio de k fue 2.7. Se han informado numerosos valores de

constantes (k) correspondientes a sistemas plastificados con agua (de

Graaf y col., 1993). El valor de k representa 1a fuerza de la interacción

entre los dos componentes del sistema, y por lo tanto, el efecto del

plastificante (Gordon y Taylor, 1952; Buera y col., 1992; de Graaf y col.,

1993i

1.1.7Isotermas de sorcíón de agua y estado físico

La presencia de agua y sus interacciones con otros componentes

son factores importantes a tener en cuenta en la estabilidad de
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alimentos. Sin embargo, se ha observado que varios tipos de alimentos

con el mismo contenido de agua difieren significativamente en su

estabilidad microbiológicay química. Esta situación es atribuible a las

diferencias de intensidad con la que el agua se asocia con los

constituyentes no acuosos. El agua unida fuertemente está menos

disponible para las reacciones degradativas, tales como el crecimiento

de microorganismos y las reacciones químicas hidrolíticas, que el agua

que tiene asociaciones débiles. El término actividad de agua (aw) se

desarrolló para considerar la intensidad con 1a cual el agua se asocia

con los distintos constituyentes no acuosos (Fennema, 1996). La aw se

define como:

aw = (p / P0)T (1-5)

Donde:

awes la actividad de agua

p es la presión de vapor de agua en el alimento a la temperatura T

poes la presión de vapor del agua pura a la temperatura T

Esta igualdad se basa en asumir la existencia de equilibrio

termodinámica. Generalmente en alimentos deshidratados esta

condición puede no cumplirse y por ello sería más correcto usar el

término presión de vapor relativa (PVR) en lugar del término aw

(Fennema, 1996).
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En el equilibrio, a temperatura constante, las actividades de agua

de los componentes de una mezcla son iguales, mientras que los

contenidos de agua pueden no serlo. La actividad de agua está

relacionada con la humedad a través de la isoterma de sorción de agua.

Las isotermas de sistemas cristalinos y amorfos son significativamente

diferentes, tal como se observa en la Figura I.7.

Un sólido cristalino adsorbe muy poca agua hasta una awdada, a

partir de la cual comienza la disolución de los cristales. En el sistema

amorfo, las moléculas se encuentran en un ordenamiento al azar, y

están relativamente más libres para interactuar con el agua, por lo

tanto la adsorción de agua a bajas awes mayor en los sistemas amorfos

que en los cristalinos. Además existen materiales que a bajos

contenidos de agua y bajas aW,son amorfos, pero cristalizan con la

adición de agua (Figura 1.7).

¡r A A

Actividad de agua

Fm 1.7: Isotermas correspondientesa sistemas amorfos,cristalinos
y a materiales amorfos que cristalizan a medida que
aumenta el contenido de humedad y la aw.
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Las isotermas son herramientas útiles, ya que a partir de ellas se

puede obtener información sobre la cristalización y la plastificación de

un sistema. También se pueden calcular los valores de monocapa y

puntos de disolución (Fennema, 1996).

1.1.8Mapas de estabilidad

Los mapas de estabilidad pueden emplearse para relacionar la

reactividad de un sistema en función de algún parámetro importante

que defina en cada punto, para una condición dada, 1a estabilidad del

mismo.

El parámetro que tradicionalmente se empleó para describir la

estabilidad de alimentos fue la actividad de agua (aw).Labuza y col.

(1970) definieron un mapa de estabilidad en el que se indicaba

esquemáticamente la velocidad relativa de procesos químicos,

enzimáticos y microbiológicos en función de la actividad de agua (Figura

1.8).A valores bajos de aw,el agua está fuertemente unida a la superficie

de los sitios polares, y no está disponible para solvatar a los reactivos.

El límite de esta región de aw es la humedad de monocapa (Labuza,

1975). A valores mayores de aw, el agua existe en multicapas, y la

movilidad aumenta. Se observa un aumento en las velocidades de
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reacción, debido a la disponibilidad de agua como medio de reacción.

Con un mayor incremento de aw, la velocidad de algunas reacciones

disminuye debido a la dilución de los reactivos en la fase acuosa.

Velocidadrelailvadereocclón—>

O

Fuga 1.8: Mapa de actividad de agua para las velocidades de procesos
deteriorativos en alimentos (Adaptado de Labuza y col.,
1970).

La actividad de agua provee una guía general para predecir la

estabilidad de alimentos, y se utiliza extensivamente en la industria

como un indicador de calidad y seguridad. En cuanto a la seguridad

microbiológica, se debe tener en cuenta que la respuesta microbiana

puede diferir según el soluto que se utilice para controlar la actividad de

agua (Scott, 1953; Gould, 1988; Ballesteros y col., 1993). Un ejemplo es

el que se observa en la Figura 1.9, donde se puede ver la mínima awque
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se necesita para que crezca Staphylococcusaureus en distintos medios

(Chirife, 1994). Los efectos individuales de los solutos como

bactericidas, o los cambios de pH que produce cada soluto, pueden

contribuir a las diferencias observadas.
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p/po mínimo para el crecimiento de
Staphylococcus aureus

Fm 1.9: Influencia de distintos medios en el valor de p/po mínimo
necesario para el crecimiento de Staphylococcus aureus
(Adaptado de Chirife, 1994).

Sin embargo, aunque el valor mínimo de aw para el crecimiento

dependió del soluto utilizado, S. aureus no pudo crecer a valores de aw

menores que el valor generalmente aceptado como valor mínimo para el

crecimiento (aw=0.86) (Chiril'e, 1994).

Una crítica que se le hizo al uso del concepto de aw está

relacionada con el “no”equilibrio asociado a los alimentos. La actividad
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de agua es un concepto de equilibrio derivado del potencial químico de

un sistema. Como es poco probable lograr el estado de equilibrio, el

valor de av, medido probablemente no sea el valor de actividad

termodinámico para ese sistema (Slade y Levine, 1991). Chirife y Buera,

(1995) analizaron numerosos datos de bibliografia y concluyeron que a

pesar de que muchos alimentos de humedad intermedia son sistemas

de no-equilibrio, esto no afectó seriamente la predicción de awa partir

de datos correspondientes a sistemas en equilibrio. Aparentemente el

valor numérico de aw obtenido en sistemas de no-equilibrio, no se

desvía mucho del valor de equilibrio termodinámico de aw, van den

Berg, (1981).

Varios autores (Karel y Saguy, 1991; Slade y Levine, 1991)

propusieron que las transiciones vitreas afectan las reacciones químicas

controladas por la difusión de los reactivos, a través del aumento del

coeficiente de difusión, y que la variable (T'Tg)podría dar cuenta de los

efectos de la temperatura y de la humedad simultáneamente (el efecto

de la humedad estaría considerado en el valor de Tg),y por lo tanto esta

variable permitiría establecer mapas de estabilidad más completos que

los basados en la variable aw (Levine y Slade, 1992b). Si se considera

que la estabilidad está relacionada con la transición vítrea del sistema

en forma directa, esto permitiría establecer un mapa de estabilidad

hipotético como el que se muestra en 1aFigura I.10 (Roos, 1995b).
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Fm 1.10: Mapa de estabilidad para alimentos amorfos,que describe
el efecto de la temperatura sobre la velocidad relativa de
cambios controlados por la T5(Adaptado de Roos, 1995b).

Es importante notar que ambos conceptos, el de actividad de

agua y el de temperatura de transición vítrea se refieren a dos

fenómenos diferentes, el primero relacionado con las propiedades del

solvente, y el segundo con las propiedades termofisicas del material no

acuoso. De modo que, ambos conceptos son complementarios y no

excluyentes. Por lo tanto, para establecer mapas de estabilidad, lo más

lógico es considerarlos en forma integrada (van den Berg, 1991).
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1.1.9 T, y humedad de monocapa

Un parámetro importante, aunque dificil de obtener, para

comprender la estabilidad de alimentos es la identificación del punto de

inicio de las reacciones.

La humedad de monocapa ha sido considerada como una

humedad de compromiso para un sistema con respecto a las reacciones

químicas, excluyendo la oxidación de lípidos (Labuza, 1975). A valores

menores de humedad, la velocidad de reacciones químicas es lenta

debido a la lenta difusión de moléculas en una fase acuosa tan limitada.

Se ha citado frecuentemente que la monocapa BET representa el

nivel de humedad a partir del cual comienzan a ocurrir las reacciones

en fase acuosa (Nelson, 1993). Salwin (1959) propuso que el punto de

inicio de los cambios químicos se daría en el valor de la monocapa BET,

sin embargo, la monocapa no explicó adecuadamente este punto crítico

para todos los alimentos. Por ejempo, Villota y col. (1980) propusieron

un modelo que incorporaba el valor de la monocapa BET,y no pudieron

explicar el comienzo de los cambios de color en vegetales por debajo de

ese valor.

Debido a que la Tg y la humedad de monocapa han sido

consideradas “puntos críticos” del inicio de reacciones, resulta

interesante comparar ambos “umbrales” teóricos de reacción. En la

Tabla 1.2se muestra una comparación entre los valores de humedad de
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monocapa a 25°Cy los valores de humedad correspondientes a un valor

de T3 de 25°C.

Tabla 1.2: Valores de bibliografia de humedad de monocapa BET (%,
base seca) a 25°C y contenidos de humedad (%, base seca)
correspondientes a valores de Tgde 25°C.

SISTEMA Humedad Monocapa BET
Repollo 1a 4.7b
Frutilla 1° 8.9b

Zanahoria 3.4a 4b
Apio 3.6‘l 6.2b

Sacarosa 4e 4.5b
4.7b

a Karmas y col. (1992), b Iglesias y Chirife (1982) CRoos (1987), d Anglea
y col. (1993), e Roos y Karel (1991d), f Paakonen y Roos (1990), 8Roos y
Karel (199lb), hvalores calculados a partir de las isotermas obtenidas
por Roos y Karel (199 lb), i Batzer y Kreibich (1981), J Hoseney y col.
(1986), k Zeleznak y Hoseney (1987), 1Kakivaya y I-Ioeve(1975), mBuera
y col. (1992), n Levine y Slade (1987), ñ Kalichevsky y col. (1993).
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En general, se puede observar que los valores de humedad

correspondientes a la transición vítrea son mayores que los valores de

humedad de monocapa a la misma temperatura (datos con fondo gn's).

Sin embargo existen varios ejemplos para los cuales esto no se cumple.

Por lo tanto no se puede establecer una correspondencia directa entre la

humedad de monocapa y la Tg,pero ambos conceptos pueden ser útiles

en el análisis de la estabilidad de alimentos.

1.1.10 Cambiosfísicos y químicos relacionados con T,

El significado de la transición vítrea en la estabilidad de alimentos

amorfos ha sido intensamente estudiado desde los años ‘80 (Leviney

Slade, 1986; Slade y Levine, 1987). La premisa de estos estudios ha

sido sugerir que el estado fisico de un sistema alimenticio tiene

implicancias importantes en la estabilidad en el procesamiento y

almacenamiento del alimento. Existe un acuerdo general acerca de la

influencia de la transición vítrea sobre los cambios fisicos tales como:

colapso (Levi y Karel, 1995; Lloyd y col., 1996; Bonelli y col., 1997;

Roos, 1998b), pegajosidad y apelmazamiento de polvos (Chuy y Labuza,

1994; Roos, 1998b; Netto y col., 1998), cristalización de componentes

amorfos (Roos y Karel, 1990; Jouppila y Roos, 1994a,b; Roos, 1998b;

Kedward y col., 1998; Mizuno y col., 1998), recristalización de hielo en

productos congelados (Roos, 1998a; Sutton y col., 1997; Hagiwara y
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Hartel, 1996), liberación de flavors encapsulados (Whorton y

Reineccius, 1995) y pérdida de crocancia en cereales (Simatos y Karel,

1988; Le Meste y col., 1992; Nicholls y _col.,1995; Roos y 001., 1998).

También se propuso que la transición vítrea afecta las velocidades

de las reacciones químicas y enzimáticas controladas por la difusión.

Esto podría deberse a que las velocidades de los cambios controlados

por la difusión son insignificantes a temperaturas menores que Tg,dado

que las moléculas están “congeladas” en el estado vitreo (Slade y Levine,

1991; Slade y Levine, 1995; Roos y col., 1996; Hancock y Zografi, 1997).

Sin embargo, los resultados experimentales no confirmaron que la

transición vítrea, como tal, resulte en un obstáculo para que ocurran

reacciones. Se ha demostrado que el agua permanece relativamente

móvil en sistemas vitreos (Li y col., 1998); y que muchos cambios

deteriorativos incluyendo el crecimiento de hongos (Buera y col., 1998)

pueden ocurrir en el estado vitreo, a pesar de que ocurren a velocidades

reducidas. La mayoría de los estudios han ofrecido evidencias de los

efectos independendientes de la transición vítrea y de otros factores

como el contenido de agua, aw, temperatura y concentración de

reactivos, sobre la velocidad de reacciones (Shimada y col., 1991;

Karmas y col., 1992; Bell y Hageman, 1994; Roos y Himberg, 1994;

Buera y Karel, 1995; Bell, 1996).

La Figura 1.11 muestra un esquema del efecto de la transición

vítrea sobre los cambios químicos, enzimáticos y estructurales que
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ocurren en el procesamiento y almacenamiento de alimentos (Roos,

1998aL

.................................. .. :

"""""""""""""""._ E Movimientos traslacionales

........... Líquido

a Rotaclonesmoleculares
.5 Vidrio :
2 Crocante ¡o! K3 5' oC: E
v 8. 'D o .'°._a n cu--
'o g: 1: E c 's.
E l .m N -O ._

N l W E a "-._0-0 Ni m_ 's
m gta;

a): < ‘I=

T 0.: O0\;
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Fm 1.11: Representaciónesquemática de los efectosde la transición
vitrea sobre las transformaciones estructurales y los
cambios controlados por la difusión en materiales
farmacéuticos, biológicos y alimentos. El bloque de la
izquierda representa al estado vitreo, y el de la derecha al
estado gomoso. (Adaptado de Roos, 1998a).

1.1.11 Dependencia de cambios físicos y químicos Conla
temperatura

Una expresión matemática, conocida como la ecuación de

Williams, Landel y Ferry (WLF)(Williams y col., 1955), fue desarrollada

empíricamente para describir la dependencia de la viscosidad de
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polímeros sintéticos con la temperatura, en base a datos conocidos de

los valores de Tg. El modelo no está limitado a viscosidad y puede

aplicarse a otros parámetros de relajación o cinéticos (Ferry, 1980).

Según esta ecuación, la dependencia de la viscosidad a temperaturas

mayores que T8se puede escribir:

L0801/ us) = -CI * (T-Tg) / (02 + (T-Tgn (L6)

Donde:

T es la temperatura

T5es la temperatura de transición vitrea

p es la viscosidad a la temperatura T

pges la viscosidad a la temperatura T5

c1 y 02 son coeficientes

Los coeficientes c] y 02 fueron obtenidos promediando valores

para muchos polímeros sintéticos, y se les dieron los valores

considerados “universales” que corresponden a —17.44para 01 y 51.6

para 02 (Williams y col., 1955).

Algunos procesos fisicos en sistemas alimenticios, se describieron

aplicando la ecuación WLF. Soesanto y Williams (1981) describieron la

viscosidad de soluciones de azúcar a temperaturas mayores que T3,y

Roos y Karel (1991a) describieron la cinética de cristalización de lactosa

deshidratada.
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Un punto muy importante en el estudio de las transiciones de

fase, y particularmente de la transición vítrea, es determinar si los

cambios fisicos que se verifican a T > T3 están reflejados en las

velocidades de las reacciones químicas, y por lo tanto se planteó que

una ecuación similar a la WLF (Ecuación 1.6) podría aplicarse para

describir la dependencia de las velocidades de las reacciones químicas

de deterioro con la temperatura en los sistemas en los que hubiera

control difusional. La ecuación es la siguiente:

Log (k/ kg) = -°1 * (T-Ts) / (62 + (T-Tsn (1-7)

Donde:

T es la temperatura

Tges la temperatura de transición vítrea

k es la constante de velocidad para una dada reacción a la

temperatura T

kges la constante de velocidad a la temperatura T5

En la bibliografia se encontró una tendencia general a utilizar los

coeficientes de WLF como “constantes universales” (Levine y Slade,

1989; Lim y Reid, 1991) y aunque en algunos casos se señala que son

valores promedio, igualmente se han usado con frecuencia para probar

la aplicabilidad del modelo WLF (Soesanto y Williams, 1981; Ollet y

Parker, 1991; Kerr y col., 1993).
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Debido a que los valores c1 y 02 son promedios obtenidos de un

gran número de polímeros sintéticos, y que se aplican a relajaciones

mecánicas, no es apropiado usar estos coeficientes para juzgar la

aplicabilidad del modelo WLFpara reacciones químicas que ¡ocurren en

sistemas biopoliméricos. Por ejemplo, Karmas y col. (1992) encontraron

que en un sistema de hidratos de carbono a T > Tg, el aumento de la

velocidad de pardeamiento no enzimático no fue tan grande como el

predicho utilizando los coeficientes promedio de WLF (Figura I.12).

1.ox1005

1_0x1oo4_ Curva predicha .
(uso de coeficientes promedio WLF)

1.ox100=—

É 1.ox1002—

8 1.ox1001
‘í

1-0'1000‘ Curva observada

1.0!1001q

1.0‘1002

I I I I I I I I I
50 60 70 80 90 100

Temperatura, °C

Fm 1.12: Relación entre las velocidades de pardeamiento no
enzimático y la temperatura en un sistema modelo de
lactosa/CMC/trehalosa/xilosa/lisina, a aw= 0.12
(Karmas y col., 1992).
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Es evidente que el aumento de velocidad predicho usando los

coeficientes promedio de WLF no describió la dependencia del

pardeamiento no enzimático con la temperatura en este sistema. Esto

no significa que el modelo WLF no sea aplicable a esta reacción, sino

que se deberían usar otros coeficientes en la ecuación WLF para esta

sistema (Nelson, 1994).

En el estudio de la dependencia de las velocidades de reacciones

de deterioro en alimentos, tradicionalmente se aplicó la ecuación de

Arrhenius:

lnk=lnko-Ea/RT (1.8)

Donde:

T es la temperatura (K)

k es la constante de velocidad de una dada reacción

Ea es la energía de activación de la reacción

R es la constante de los gases

ko es un factor preexponencial (constante para un dado sistema)

Se realizaron un gran número de trabajos en los que se comparó

la validez de las ecuaciónes de Arrhenius y WLF. La ecuación WLF fue

particularmente muy adecuada para describir la dependencia de la

velocidad de los cambios fisicos dependientes de la viscosidad en

relación con (T-Tg),tales como los tiempos de cristalización de azúcares
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(Roos y Karel, 1991a), flujo y pegajosidad (Roos y Karel, 1992), aunque

las dificultades en la determinación experimental a valores cercanos a

T3, hizo dificil la comprobación de la aplicabilidad de la ecuación de

WLFen el rango de temperaturas en el que hay mayor variación de las

propiedades termofisicas con la temperatura. Los resultados de estos

trabajos indicaron que los coeficientes universales deben emplearse

como primera aproximación, cuando no hay datos suficientes de los

sistemas, de lo contrario resultó siempre mejor emplear los coeficientes

calculados en base a los datos correspondientes a cada sistema

particular (Ferry, 1980; Buera y Karel, 1993). Buera y Karel (1993)

calcularon los coeficientes C1y c2 de la Ecuación 1.7 para la velocidad de

pardeamiento no enzimático en diversos alimentos. Los coeficientes

calculados fueron considerablemente diferentes a los llamados

“universales” y además variaron al variar el contenido de humedad.

Para las reacciones químicas se encontraron resultados

contradictorios en cuanto a la aplicabilidad de ecuaciones como WLFy

Arrhenius. Estas contradicciones se pueden explicar considerando que

en realidad hay dos factores que controlan la velocidad global de la

reacción (Karel, 1994): el coeficiente de difusión de los reactivos, y la

cinética de la reacción involucrada, que a su vez son ambos

dependientes de la temperatura. La cinética de reacción generalmente

se puede describir mediante la ecuación de Arrhenius, pero el

coeficiente de difusión puede seguir la ecuación (1.8)con un cambio de

pendiente cercano al valor de T3,o la ecuación (1.7),especialmente en el
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rango de temperaturas entre 10 y 100 grados por encima de T3.Por lo

tanto, el tipo de ecuación que mejor refleje los cambios dependerá de la

influencia relativa de cada uno de estos parámetros (Buera y Chirife,

1997L

En la Figura 1.13 se representa esquemáticamente la variación

teórica de la difusividad en función de la temperatura y la aplicación de

ambas ecuaciones en las proximidades de Tg (Roos 1995b). Este

esquema pudo ser aplicado a datos de pardearniento no enzimático

obtenidos por Karmas y col., (1992).

“sxxfrrhenlus T<Tg
.8 Estado"ereo”1:
> T>T9 l n K WLF
'a Estado' gorroso ‘\D N2': Arrhenlus
u N‘.‘..h
s ‘‘‘‘‘..

"TQ 1ÍT

Figu_ra 1.13: Representación esquemática del efecto de la transición
vítrea sobre la dependencia de 1a difusividad con la
temperatura. Se indican las zonas descriptas por la
ecuación de Arrhenius y por la ecuación WLF (Adaptado
de Roos, 1995b).
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1.2. REACCIONES DE PARDEAMIENTO

1.2.1 Pardeamiento no enzimática

Hay tres rutas principales por las cuales pueden ocunir las

reacciones de pardeamiento no enzimático: caramelización de azúcares,

oxidación del ácido ascórbico y la reacción de Maillard. Lo que

caracteriza a estas reacciones, es que en todas ellas intervienen grupos

carbonilo llamados “activos”. La caramelización ocurre cuando se

calientan compuestos polihidroxicarbonílicos (azúcares, ácidos

polihidroxicarbonílicos). El segundo tipo de pardeamiento,

frecuentemente encontrado en alimentos, es el grupo de reacciones

oxidativas, que por ejemplo convierten el ácido ascórbico y polifenoles

en compuestos di o policarbonilicos. El tipo más frecuente de reacciones

de pardeamiento es el que involucra grupos carbonilo y grupos amino,

la llamada reacción de Maillard (Hodge y Osman, 1976). Se observa

entonces, que los compuestos que provocan pardeamiento en todos los

casos contienen un grupo carbonilo o éste es potencialmente generado.

Los compuestos polihidroxilicos y azúcares en los que la función

carbonilo tiene un bloqueo perrnenente no dan reacciones de

pardeamiento (Schwimmer y Olcott, 1953). Por lo tanto, un azúcar no
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reductor como sacarosa, primero debe hidrolizarse para dar compuestos

reactivos y poder participar en las reacciones de pardeamiento.

Los efectos del pardeamiento no enzimática sobre los alimentos

son múltiples, en algunos casos deseables y en otros indeseables. Se

producen modificaciones en la calidad y valor nutritivo a causa de:

—Cambios de color debidos a la producción de sustancias pardas

y destrucción de pigmentos del alimento

- Producción de aromas y sabores

- Pérdida de solubilidad de proteínas, con los consiguientes

cambios en 1a textura y alteración en el poder de reconstitución

de los alimentos deshidratados

- Pérdida del valor nutritivo al dañarse aminoácidos esenciales

como la L-lisina, o vitaminas como el ácido ascórbico

- Producción de metabolitos de acción potencialmente tóxica

- Liberación de gas (C02)

- Disminución del pH

1.2.1.1 Caramellzación

Cuando se calientan azúcares en forma anhidra o en solución,

éstos se descomponen formando un pigmento pardo de naturaleza

polimérica, conocido como “caramelo”. Esta descomposición es

49



' 'í.'.:'..'ï"-"-ï'-“-.Ï‘Í.’IN'I‘íióñÜÜCÏÓÑï

catalizada por ácidos y bases. Los azúcares experimentan hidrólisis,

enolización, isomerización, deshidratación, fragmentación y oxidación.

De este modo, se forman compuestos carbonílicos altamente reactivos

que reaccionan entre sí dando polímeros insaturados de color pardo. De

las diversas rutas posibles de descomposición, en medio ácido

predomina la deshidratación y los principales intermediarios son

derivados del furfural. En medio alcalino las reacciones de enolización

ocurren rápidamente, abundan los productos de fragmentación y

oxidación, y como resultado el pardeamiento es rápido (Hodgey Osman,

1976i

1.2.1.2 Oxidación del ácido ascórbico

La oxidación y deshidratación del ácido ascórbico para formar

furfural y sus productos de polirnerización es catalizada por bajo pH y

altas temperaturas. Se acelera por la presencia de oxígeno y el

pardeamiento es acompañado de la pérdida de valor nutritivo al

destruirse la vitamina C (Braverman, 1963; Clegg, 1964).

1.2.1.3 Reacción de Mafllard
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Tanto la caramelización como la reacción de Maillard comprenden

un grupo complejo de varias reacciones que comienzan con la apertura

del anillo hemiacetálico de los azúcares reductores y la enolización de

los mismos, seguida de una serie de transformaciones que conducen a

la formación de pigmentos amarillos, rojos y/o marrones de naturaleza

coloidal (Burton y Mc Weeny, 1963). En el caso de la reacción de

Maillard, el pigmento que se forma contiene nitrógeno en su

composición, y se denomina “melanoidina” (Shallenberger y Birch,

1975). Las reacciones generales de caramelización y Maillard

generalmente siguen la misma secuencia, pero la principal diferencia es

que en la reacción de Maillard los aminoácidos y péptidos reaccionantes

se condensan con el azúcar y actúan como “catalizadores internos” en

las reacciones de enolizacióny deshidratación subsiguientes, de manera

que la reacción global de formación de pigmentos resulta acelerada. La

función del amino-compuesto es retener al azúcar en la conformación

de cadena abierta, la que favorece las reacciones de degradación.

Las etapas iniciales, que son comunes a las reacciones de

caramelización y Maillard (apertura del anillo y enolización), están bien

descriptas, pero la secuencia posterior es menos definida.

Hodge (1953) integró la información disponible en un esquema

simplificado (Figura 1.14), que se considera una descripción apropiada

de la Reacción de Maillard.
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Azúcar reductor

+ aminoácido
l

[Base de Schiff + agua I
I

Reordenamiento de Amadori
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[1 amino-l deoxi-2 cetosa 1
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furfural + amino de

¡ compuestos Strecker
HMF o + amino
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'EGMENTOS MARRONES J

Fgga 1.14: Esquema de la reacción de Maillard (adaptado de Hodge,
1953L
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1.2.1.4 Evaluación del grado de pardeamiento

El progreso de la reacción de Maillard se puede monitorear en las

etapas iniciales, intermedias y finales.

a) Etapas iniciales de la reacción:

En la etapa inicial se puede monitorear la desaparición de los

reactivos (azúcar reductor o aminoácido), o la formación de productos

del ordenamiento de Amadori. Los productos del ordenamiento de

Amadori se encontraron en muchas frutas y vegetales deshidratados.

En leches y alimentos hidrolizados, se utilizaron furosina y piridosina

como indicadores tempranos del pardeamiento (Belitzy Grosch, 1987;

Finot y col., 1981). Eichner y col (1985) y Eichner y Ciner-Doruk (1981)

utilizaron el análisis de aminoácidos para identificar las etapas

tempranas del pardeamiento en zanahorias y tomates deshidratados.

Se han aplicado numerosas metodologías para la detección de estos

compuestos, tales como: cromatografia en placa, métodos enzimáticos,

analizador de aminoácidos, cromatografia en fase gaseosa, HPLC,entre

otros.

b) Etapas intermedias:

Se consideran intermediarios aquellos compuestos que se forman

durante la descomposición de azúcares y no son coloreados, pero se

polirnerizan fácimente para dar macromoléculas de pigmentación

marrón. Entre estos compuestos se encuentra el 5-hidroxirnetilfurfural

que se forma en las reacciones que ocurren en medio ácido. Otros
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intermediarios, que se forman en solventes no acuosos o en medios

deshidratados, son las reductonas, que son fuertes agentes reductores.

También existen intermediarios fluorescentes, que contienen sistemas

cromofóricos con seis electrones.

Generalmente los compuestos intermediarios se determinan por

medición de densidad óptica en el rango ultravioleta (280 nm para

furfurales), por desarrollo de fluorescencia, reacción colorimétrica (por

reacción con otros compuestos), separación y detección de volátiles por

cromatografía gaseosa, determinación de la disminución de pH, entre

otros métodos.

c) Etapas finales: Medición del grado de pardeamiento

La medida objetiva del color de un material puede obtenerse del

análisis de su espectro visible (transmisión o reflexión).

La variable más frecuentemente usada para medir el desarrollo de

reacciones de pardeamiento no enzimático en alimentos o sistemas

modelo es la densidad óptica del sistema pardeado a una longitud de

onda particular (generalmente entre 390-500 nm) (Ellis, 1959; Lee y

col., 1979; Reyes y col., 1982; Rooney y col., 1967).

De los sistemas propuestos para la especificación del color, el más

difundido universalmente es el de la CIE (Commission Internationale de

l'Eclairage), en el cual el color es indicado por tres variables X, Y, Z

conocidas como los valores triestïmulo y que representan a tres colores

primarios imaginarios (Lozano, 1978).
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1.2.1.5 Factores gue afectan la cinética de la reacción de Mafllard

Estas reacciones se encuentran afectadas no solo por la

naturaleza y concentración de los reactivos, sino también por otros

factores como pH, humedad, temperatura, tipo de buffer y tiempo de

calentamiento. Por lo tanto, la composición y concentración de

pigmentos y sustancias que imparten olores y sabores es función de

todas las variables mencionadas, y de la interrelación entre las mismas.

1.2.1.5.a Temperatura

El incremento de la temperatura tiene un efecto acelerador sobre

la formación de color. Esto se debe a que el calor favorece cada una de

las etapas de la reacción.

El parámetro generalmente utilizado para indicar la dependencia

de la velocidad de la reacción con la temperatura es la energía de

activación (En).La constante de velocidad de la reacción se expresa en

función de la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius:

k = ko exp (-Ea/RT) (1.9)

Donde:

k es la constante de velocidad de la reacción
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Ea.es la energía de activación

T es la temperatura absoluta

koes una constante independiente de la temperatura

R es la constante de los gases ideales

La energía de activación se determina a partir de la pendiente del

gráfico del ln k en función de l/T. La energía de activación, junto con

otros datos cinéticos, es útil para la predicción de la vida útil de

alimentos.

Cuando se producen cambios en la Ea en el rango de

temperaturas examinadas, los gráficos de Arrhenius no son lineales.

Las Ea para las reacciones de pardeamiento en sistemas

deshidratados fueron determinadas en un amplio rango de actividad de

agua y humedades. Algunos ejemplos son los trabajos de Mizrahi y col.

(1970); Hendel y col. (1955) y Franzen y col. (1990), en los cuales se

realizaron determinaciones de pardeamiento en papas, repollo y leche

en polvo respectivamente. En general se observó que las En

disminuyeron con el aumento en el contenido acuoso (entre 25 y 50

kcal/ mol). También se vio que las Eneran parecidas para dos productos

a contenidos acuosos similares; sin embargo, en algunos casos se

observaron diferencias, que se atribuyeron a efectos de 1acomposición.

Un factor importante a tener en cuenta es que el calentamiento

además tiene efecto sobre otras reacciones paralelas a las de
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pardeamiento, en las que se pueden generar grupos reactivos que

participan en las reacciones de formación de color. Por ejemplo, se

favorece la hidrólisis de disacáridos, en particular sacarosa (azúcar no

reductor), lo que conduce a la formación de grupos carbonilo reactivos.

De la misma manera, la oxidación de lípidos y cualquier otra reacción

en la que se generen carbonilos reactivos, son reacciones que afectan la

velocidad de oscurecimiento.

I.2.1.5.b pH

El pH tiene un efecto muy significativo en la reacción de Maillard.

Tanto el pH inicial del producto, como la capacidad buffer del sistema

influyen sobre la velocidad y la dirección de la reacción (Nursten, 1980;

Ellis, 1959). La velocidad de pardeamiento es baja a valores de pH

ácido, y aumenta con el aumento de pH hasta un valor aproximado de

10 (Wolfrom y col., 1953; Ashoor y Zent, 1984). La disminución en la

velocidad de reacción a valores de pH mayores que 10 puede deberse a

la deficiencia de iones H+ que se requieren para catalizar el

ordenamiento de Amadori (Isbell y Frush, 1958) y Heyns (Carson,

1955). Es importante destacar que durante la reacción, el pH del

sistema disminuye debido a la desaparición de grupos básicos de los

aminoácidos (Dwordchak y Orsi, 1977).
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1.2.1.5.c awy contenido acuoso

El agua es un factor importante en la reacción de Maillard, ejerce

su influencia controlando la viscosidad de la fase líquida, y la

disolución, concentración o dilución de los reactivos (Warmbier y col.,

1976; Labuza, 1980).

En sistemas modelo líquidos se estudió el pardeamiento en un

amplio rango de aw variando las proporciones relativas de agua y

humectante (Loncin y col., 1965; Eichner y Karel, 1972). En este caso

se observó una disminución gradual de la velocidad de reacción a1

aumentar la proporción de agua (Figura 1.15), debido a que el agua

produce dilución de los reactivos y además al ser un producto de la

reacción, tiene un efecto inhibitorio sobre la misma.

En sistemas sólidos, la velocidad de la reacción de pardeamiento

no enzimático en función de la aW,presenta un máximo a valores de aw

entre 0.6 y 0.8 (Labuza y Saltmarch, 1980) (Figura 1.15). A bajas aw el

factor limitante es la dificultad en la movilidad de los reactivos, que no

pueden interaccionar entre ellos, y la reacción no tiene lugar. A medida

que aumenta la awdel sistema, ocurren dos fenómenos: disminución de

la viscosidad de la fase acuosa, y disolución de los reactivos en esa fase

(Warmbier y col., 1976; Labuza, 1980). Como consecuencia se va

produciendo un aumento gradual de la concentración de los reactivos y

de su velocidad de difusión en la fase acuosa, lo cual se traduce en un

aumento sostenido de la velocidad de reacción al aumentar aw.Llega un
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momento en que la fase acuosa se satura y un aumento del contenido

acuoso no altera la concentración de reactivos, sino hasta el momento

en que cesa la disponibilidad de los mismos para disolverse, y un

aumento de agua solo produce dilución. Este efecto, sumado a1 hecho

de que el agua, por ser producto de la reacción tiene una acción

inhibitoria sobre la misma, ocasiona una disminución de la velocidad de

reacción (Eichner y Karel, 1972; Labuza y Saltmarch, 1980; Labuza y

col., 1977).

sisterrns sóldos

5 sistema liquidos
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

aw

F1gu_rg1.15: Velocidad de pardeamiento no enzimático en función
de la actividad de agua para sistemas sólidos
(Labuza y Saltmarch, 1980) y líquidos (Loncin y col.,
1965}

1.2.1.5.d Composición del sistema

Azúcares:
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Existe una regla general y es que las pentosas son más reactivas

que las hexosas y éstas más reactivas que los disacáridos reductores

(Shallenberg y Birch, 1975; Mauron, 1981). Los disacáridos no

reductores primero deben hidrolizarse, y por lo tanto, se consideran

menos reactivos.

Amino compuestos:

Los aminoácidos o péptidos actúan como fuente de amina, que

reaccionan con azúcares para formar glicosilaminas en una reacción

reversible (Reynolds, 1963), y además 'son catalizadores, que favorecen

un reordenamiento posterior (llamado de Amadori, si se trata de una

aldosa, y de Heyns, si se trata de una cetosa) (Shallenberg y Birch,

1975; Reynolds, 1970).

La reactividad de los distintos amino-compuestos es variable, y

depende entre otros factores, del azúcar usado.

1.2.1.6 Efecto de la transición vítrea

La cinética de pardeamiento no enzimático está relacionada con

varios factores, pero en alimentos de baja humedad, se puede

considerar, que a valores bajos de aW,está limitada por difusión (Labuza

y Baisier, 1992). El pardeamiento no enzimático es probablemente el

ejemplo más estudiado de una reacción quimica controlada por la

60



' "2' 'ÍIÏíÏINTRÜÍïUCóïoN

difusión en conexión con la transición vítrea. Es un buen modelo para

estudiar los efectos de la transición vítrea en la cinética de reacción,

debido a que el mecanismo de reacción contiene varias etapas de

condensación que requieren la difusión y colisión de los reactantes

(Namiki, 1988). Además el pardeamiento no enzimática es una reacción

importante en alimentos, porque produce flavors y colores, pero

también puede disminuir la calidad durante el procesamiento y el

almacenamiento. Por lo tanto se le ha dado mucha atención al control

de la velocidad de la reacción. Uno de los primeros estudios acerca del

efecto de la transición vítrea sobre el pardeamiento en alimentos y

sistemas modelo de alimentos fue realizado por Karmas y col. (1992).

Estos autores concluyeron que aunque la velocidad de pardeamiento no

enzimático era fuertemente dependiente de la humedad y la

temperatura, también era afectada por 1a transición vítrea. Una

conclusión similar fue dada por Roos y Hirnberg (1994), que estudiaron

el desarrollo de pardeamiento en función del contenido de agua, el awy

la Tga temperaturas de enfriamiento. Himberg y Roos (1992) estudiaron

las velocidades de pardeamiento no enzimático en sistemas liofilizados

de maltodextrina en presencia de lisina y xilosa. Ellos observaron que

se desarrolló pardeamiento a temperaturas menores que la Tg del

sistema, aunque a muy bajas velocidades.

Para poder evaluar los distintos efectos de la temperatura y el

contenido de agua sobre el estado fisico y la velocidad de pardeamiento

no enzimático, Roos (19950) propuso que los datos de pardeamiento no
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enzimático se deberían obtener en función de la temperatura y también

en función de la humedad a tempertura constante. En la Figura I.16 se

muestra una representación esquemática de las relaciones entre

pardeamiento no enzimático, temperatura y contenido de agua realizada

por Roos (1995c) a partir de datos experimentales obtenidos por

Karmas y col. (1992). El valor de T-Tga temperatura constante T1>T2>T3

aumenta con el aumento en el contenido de agua. La velocidad de

pardeamiento aumenta con el aumento de T-Tg,de awy también con el

aumento de temperatura. Además se observa que el pardeamiento

puede ocurrir a temperaturas menores que T3.

A A

‘3 T10

a T1
3 rn=o
ll

3' T2
lu T3í
.8
3 >

T-T. o a. 1

Fm 1.16: Representaciónesquemática del efecto de la temperatura
(T), la temperatura de transición vitrea (T3),y la actividad
de agua (aw), sobre la velocidad de pardeamiento no
enzimático. (Adaptado de Roos, 1995c).
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1.2.2Pardeamíento enzimática

El pardeamiento enzimático sucede cuando se produce la ruptura

de células vegetales, cuando los tejidos son sujetos a cortes u otro tipo

de daños. La principal enzima responsable del pardeamiento enzimático

es la polifenol oxidasa, que cataliza reacciones diferentes de acuerdo al

sustrato, generando intermediarios inestables que posteriormente se

oxidan con 02, y se polimerizan para dar melaninas. Las melaninas son

las responsables del color marrón indeseable que se produce por

ejemplo en bananas, manzanas, papas y champignones. También se

produce insolubilización de proteínas, y pérdida del valor nutricional

por interacción con aminoácidos. Entre los sustratos de esta reacción se

incluyen fenoles simples, derivados del ácido cinámico y flavonoides.

Los tejidos tienen distinta predisposición al pardeo enzimática, y estas

variaciones se deben al contenido de enzimas y al tipo y cantidad de

sustratos fenólicos presentes. Los métodos que se utilizan para

minimizar esta reacción incluyen la exclusión de oxígeno, la aplicación

de acidulantes, la inactivación térmica (escaldado), y el uso de

inhibidores como el sulfito (Whitaker, 1996).

Otra enzima que participa indirectamente del pardeamiento

enzimático es la lipoxigenasa. Produce la destrucción de clorofila y

carotenos, y las reacciones oxidativas generan carbonilos que son

precursores en las reacciones de pardeamiento no enzimático.
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En algunos casos, el pardeo enzimático es deseable, por ejemplo

en los procesos de fermentación del te y el cacao, y en el secado de

dátiles (Haard y Chism, 1996), pero en la mayoría de los casos

constituye una reacción relacionada con la pérdida de calidad.

La mayor parte de los estudios sobre pardeamiento enzimático

fueron realizados en sistemas frescos o semi-frescos, y hay poca

información en sistemas deshidratados o de baja humedad.
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1.3 ESTABILIDAD TÉRMICA DE ENZIMAS

Las enzimas se utilizan con mucha frecuencia en una amplia

variedad de aplicaciones, y ofrecen una herramienta útil en el análisis y

producción de muchos compuestos de interés. Sin embargo la principal

desventaja de la mayoría de las enzimas es la falta de estabilidad en el

almacenamiento, lo cual limita su uso (Gupta, 1991).

1.3.1 Inactivacíón térmica de enzimas

La desnaturalización de proteínas es un proceso que produce un

cambio menor o mayor en la estructura tridimensional nativa de la

proteína, sin alterar la secuencia de aminoácidos (Tanford, 1968;

Lapanje, 1978). Este desdoblamiento puede comprometer la estructura

del sitio activo, y por lo tanto puede resultar en la inactivación

enzimática. La inactivación puede ser reversible o irreversible.

La cinética del proceso de desnaturalización generalmente se

ajusta a la de una reacción de primer orden:

NHDHI

65



Donde N, D, e I representan las estructuras: nativa, desnaturalizada en

forma reversible y desnaturalizada en forma irreversible

respectivamente (Janecek, 1993).

En las primeras etapas de la inactivación, ocurre un cambio

conformacional reversible (desdoblamiento de la enzima), y luego se

producen los procesos irreversibles entre los que se incluyen la

agregación y la modificación covalente (Mozhaevy col., 1990).

1.3.2Estabilización de enzimas

El estudio detallado del fenómeno de desnaturalización y

renaturalización ha contribuido en gran medida al entendimiento de los

eventos o factores responsables. Se han propuesto distintas técnicas

para obtener enzimas termoestables. Algunas de las estrategias de

estabilización son las siguientes (Klibanov, 1984):

- Obtención de enzimas a partir de microorganismos terrnófilos, los

cuales producen enzimas termorresistentes,

Modificación de la secuencia de aminoácidos por técnicas de

ingeniería genética,

Estabilización por inmovilización, modificación química o

modificación del medio de reacción por inclusión de aditivos.
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Una enzima inmovilizada es aquella cuyos movimientos han sido

restringidos, ya sea completamente o limitados a una pequeña región,

con lo cual se previene significativamente el desdoblamiento de la

molécula por impedimentos fisicos. Es un hecho conocido que la

inmovilización produce un aumento de la estabilidad térmica

(Pomeranz, 1985). Una enzima deshidratada en una matriz, bajo ciertas

condiciones controladas, puede considerarse inmovilizada en dicho

medio. La remoción de agua conduce a la obtención de sistemas de alta

viscosidad donde la movilidad molecular está muy reducida. Por lo

tanto la formación de una matriz sólida obtenida por deshidratación de

enzimas lábiles en presencia de solutos estabilizantes ofrece una

estrategia que permite aumentar considerablemente la estabilidad

enzimática. Algunos compuestos que se han utilizado para estabilizar

enzimas son azúcares, alcoholes polihídricos, polímeros y proteínas

(Gibson y col., 1992). Se han hecho numerosos trabajos de

estabilización de enzimas utilizando esta metodología (Crowe y col.,

1984a; Colaco y col., 1992; Leslie y col; 1995; Bell y Hageman, 1996;

Schebor y col., 1996 y 1997; Mazzobre y col., 1997a y b; Rossi y col.,

1997; Terebiznik y col., 1998).
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1.3.3Efectoprotector de azúcares

Se sabe que los azúcares son capaces de proteger a las proteínas

del daño que causa el secado y de la inactivación térmica producida

durante el almacenamiento (Suzuki y col, 1997). La acumulación de

grandes cantidades de azúcares, especialmente sacarosa y trehalosa,

está asociada con el estado de tolerancia a la desecación de los

organismos anhidrobióticos (Bianchi y col., 1991; Hoekstra y col., 1989;

Koster y Leopold, 1988; Leopold, 1990; Crowe y Crowe, 1992; Sun y

Leopold, 1997). Existe probada evidencia de la interacción directa entre

los azúcares y componentes de las membranas, proteinas purificadas y

liposomas (Carpenter y Crowe, 1989; Crowe y col., 1984 a, b; Crowe y

col., 1989; Hoekstra y col., 1991; Lee y col., 1986 y 1989). Los roles de

los hidratos de carbono en la estabilización en la desecación de

membranas, proteínas y células han sido estudiados extensivamente en

los últimos 15 años. Como resultado de estas investigaciones, azúcares

como sacarosa, lactosa y recientemente trehalosa han sido ampliamente

usados como excipientes durante el secado de una variedad de

materiales incluyendo productos de la industria farmacéutica. Un

método útil para preservar la actividad proteica, es liofilizar soluciones

de proteínas con azúcares (Suzuki y col, 1997).

Se han hecho muchos estudios acerca del mecanismo

estabilizador de los azúcares en sistemas deshidratados. Han sido

postuladas dos hipótesis con respecto al mecanismo molecular por el
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cual los azúcares estabilizan moléculas biológicas en sistemas secos. La

primera es la teoría del reemplazo del agua, que establece que, siendo

polioles, los azúcares pueden formar múltiples puentes de hidrógeno

externos que pueden reemplazar a las moléculas de agua estructural

esenciales que están unidas por puentes de hidrógeno a biomoléculas, y

de esta manera mantener su estructura molecular (Carpenter y col.,

1987; Carpenter y Crowe, 1988). La segunda es la teoría del estado

vítreo, que postula que luego del proceso de secado los azúcares forman

una fase contínua amorfa, en la cual la movilidad molecular y las

reacciones degradativas son cinéticamente insignificantes (Burke, 1985;

Green y Angel], 1989; Levine y Slade, 1992a).

En semillas, que normalmente acumulan sacarosa y

oligosacáridos, la formación de vidrios intracelulares fue asociada con la

supervivencia a la desecación y el mantenimiento de la viabilidad de las

mismas durante el almacenamiento (Sun y Leopold, 1994a). Sin

embargo, es notable que la formación de vidrios no fue suficiente para

la preservación de membranas (Crowey col., 1994; Sun y col., 1996) y

proteinas (Duddu y Dal Monte, 1997) durante la liofilización y el

almacenamiento, ni para la supervivencia de semillas en la desecación

(Sun y Leopold, 1994b).

A pesar de que las dos hipótesis son diferentes en la descripción

del mecanismo de estabilización, Suzuki y col. (1997) proponen que es

posible que sean complementarias con respecto al efecto estabilizador

de los azúcares. Los puentes de hidrógeno entre azúcares y proteínas
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deben ser esenciales para permitir la estabilización. Por lo tanto, es

bastante probable que el agua sea sustituida en muestras liofilizadas.

Por otro lado, tal sustitución de agua, sería más probable cuando el

grado de cristalinidad de los azúcares fuera bajo (Suzuki y col., 1997).

Otros autores también postulan que para lograr la preservación de

membranas proteínas y células se requieren tanto el estado vítreo como

la formación de puentes de hidrógeno (Crowe y col., 1994; Sun y col.,

1996; Sun, 1997).

1.3.4 Trehalosa

La trehalosa fue el hidrato de carbono más efectivo en conferir

protección durante la desecación y el almacenamiento de distintos

biomateriales (Crowey col., 1983; Mouradian y col., 1984; Roser, 1991;

Leslie y col., 1995; Uritani y col., 1995; Crowe y col., 1984a).

Se han investigado los posibles mecanismos que hacen que la

trehalosa sea superior a otros hidratos de carbono, pero aun no se

comprenden totalmente.

Donnamaria y col (1994) consideran que la trehalosa (y otros

azúcares) protegen a las enzimas mediante el reemplazo del agua, y

mostraron que teóricamente, la trehalosa podría encajar en la

estructura del agua involucrando por lo menos 10 moléculas de agua

por molécula de trehalosa.
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Varios autores coincidieron en que ninguna de las dos hipótesis

(reemplazo del agua y teoría vitrea) es suficiente como única explicación

acerca del mecanismo de acción de la trehalosa, y sugieren que la

estabilidad química del azúcar es un factor de gran importancia en su

mecanismo de acción (Roser, 1991; Colaco y col., 1992). La teoría del

reemplazo del agua sugiere que, como polioles, otros azucares deberían

ser tan efectivos como la trehalosa para estabilizar excipientes, y, si la

combinación espacial específica de los grupos oxhidrilos fuera una

característica crucial, entonces la glucosa debería ser tan efectiva como

la trehalosa. Sin embargo, la glucosa fue uno de los azúcares menos

efectivos en estabilizar la enzima de restricción Pstl, y ninguno de los

otros polioles estudiados fue tan efectivo como la trehalosa (Colaco y

col., 1992). Además, si la similitud molecular con la molécula de agua

fuera importante, como debería esperarse para el reemplazo del agua, el

scyllo-inositol (con todos sus grupos oxhidrilos axiales) deberia ser, en

teoría, el hidrato de carbono más efectivo,pero en la práctica está entre

los menos efectivos (S. Sen, no publicado). Por lo tanto la teoría del

reemplazo del agua no puede dar una explicación completa acerca del

mecanismo de acción de la trehalosa. También está claro que la

habilidad de un azúcar para formar un vidrio no es un requisito

fundamental para la estabilización. Un ejemplo de esto es la

estabilización de la enzima de restricción EcoRI durante el

almacenamiento en sistemas gomosos de sacarosa y trehalosa (Rossi y

col., 1997). Cardona y col (1997) también observaron una estabilidad
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relativamente alta de la enzima invertasa en sistemas gomosos de

trehalosa. A pesar de que el estado vítreo podría ser importante en otros

sistemas, parece no ser un factor determinante de la estabilidad de

biomoléculas secadas en trehalosa.

Aldous y col. (1995) ofrecieron recientemente otra interpretación

de la superioridad de la trehalosa. Ellos sugirieron que los hidratos de

carbono que pudieran formar cristales hidratados protegerían mejor a

los' biomateriales durante el almacenamiento. Crowe y col. (1996)

compararon el efecto que tiene la cristalización sobre la Tgen sistemas

de sacarosa y trehalosa rehidratados con vapor de agua. La formación

de cristales de trehalosa dihidrato secuestró agua, y por lo tanto,

mejoró la preservación de membranas impidiendo la depresión de la Tg

en la parte amorfa del sistema. En el caso de sacarosa se produjo una

gran disminución en la T3 que se correlacionó con una pobre

preservación de las membranas durante la rehidratación.

Parece ser que la estabilidad química relativa y la naturaleza no

reductora de la trehalosa también serían características significativas

en su mecanismo de acción, especialmente con respecto a la estabilidad

a largo plazo observada a altas temperaturas (Lee, 1980; Tewari y

Goldberg, 1991).
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El objetivo del presente trabajo fue analizar la relación

que existe entre la transición vítrea y la estabilidad química y

enzimática en alimentos y sistemas modelo de humedad

reducida, y determinar las aplicaciones y el uso adecuado de

la variable T3 en la predición de la estabilidad de

biomateriales.



III. MATERIALES Y MÉTODOS

III. MATERIALES Y MÉTODOS
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III.1 ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS

Se describe la elección de los sistemas para los estudios de:

m.1.A Resistencia térmica de invertasa

Se eligieron sistemas modelo que se pudieran obtener en estado

amorfo por liofilización y que algunos de ellos fueran componentes

habituales de alimentos deshidratados.

Los sistemas elegidos fueron:

93Polímeros:

o Polivinilpirrolidona (PVP), de masas moleculares: 10.000,

40.000 y 360.000, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO).

o Maltodextrina (MD), DE 10.93, (Refmacoes de Milho, Corn

Products Corp.).

o Almidón de trigo, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO).

o Almidón de trigo : trehalosa (80:20).

32€Azúcares:

o Trehalosa, Maltosa, Rafmosa (Sigma Chemical Co., St. Louis,

MO)
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o Lactosa (Mallinckrodt Chem. Works, New York).

Las enzimas utilizadas fueron:

o Invertasa-S (B-fructofuranosidasa producida por

Saccharomyces cerevisiae), SOLVAY,Bioproducts Div., Buenos

Aires, Argentina.

o Invertasa deshidratada (B-fructofuranosidasa producida por

Saccharomyces cerevisiae), Sigma Chemical Co., St. Louis, M0.

Esta enzima es una glicoproteína y no contiene hidratos de

carbono agregados como extendedores o relleno.

¡11.1.3Desarrollo de pardeamiento

III.1.B.1 Pardeamiento no enzimática en sistemas modelo

Se eligieron sistemas modelo que se pudieran obtener en estado

amorfo por liofih'zación, en los cuales se incorporaron los reactivos

necesarios para que se produzca la reacción de Maillard. Los reactivos

de la reacción de Maillard elegidos fueron compuestos de alta

reactividad y se incorporaron en baja concentración para hacer

evidentes los efectos de difusión.
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Los sistemas elegidos fueron:

* Polímeros:

o Polivinilpirrolidona (PVP), de pesos moleculares: 10.000 y

40.000

o Maltodextrina (MD),DE 10.93

o Almidón de trigo

o Almidón de trigo gelatinizado”

o Mezclas de maltodextrinazalmidón de trigo gelatinizado en las

siguientes proporciones: 50:50, 75:25 y 85: 15

o Mezclas de PVP 40.000:almidón de trigo gelatinizado en las

siguientes proporciones: 50:50, 75:25 y 85:15

*Métodode gelatinización: calentamiento de una suspensión acuosa de

almidón a 80°C durante 15 minutos. Algunas muestras se gelatínizaron

parcialmente por calentamiento de una suspensión acuosa de almidón

a 65°C durante 15 minutos.

s3Azúcares:

o Sacarosa (Mallinckrodt Chem. Works, New York)

o Rafmosa

o Trehalosa
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31€Reactivos de Maillard:

Para los experimentos con matrices poliméricas:

o L-lisina, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)

o Glucosa, (Merck, Darmstadt, Germany)

Para los ensayos con sistemas sólidos de azúcares:

o L-lisina

o Glicina, (Merck, Darmstadt, Germany)

o Albúmina bovina (BSA), (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)

Para los ensayos con sistemas líquidos de azúcares:

oLactasa (B-galactosidasa) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)

oAlbúmina bovina (BSA)

oLisozima, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)

III.1.B.2 Pardeamiento enzimática 1 no enzimática en alimentos
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Se eligió trabajar con papas y manzanas. Se utilizaron papas

negras y manzanas Red Delicious obtenidas en el mercado local.

También se utilizó leche en polvo descremada (Molico), que se

encuentra en estado amorfo, y es útil para comparar con el

comportamiento de los otros sistemas.

111.2PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS

Se describe la preparación de los sistemas para los estudios de:

m.2.A Resistencia térmica de invertasa

Los sistemas en estado amorfo se obtuvieron por liofilización de

soluciones en buffer citrato 0.1M pH5, conteniendo 15% (p/ p) de

sólidos de los sistemas de PVP, o 20% (p/ p) de sólidos del resto de los

sistemas utilizados. Las soluciones acuosas se enfriaron en un baño de

hielo y se les incorporó la enzima invertasa (SOLVAY).Se agregaron 115

unidades de enzima/ g de matriz, donde una unidad es la cantidad de

enzima que libera l mmol de glucosa/ hora a 37°C y pH 5.

Alícuotas de 1 ml de cada sistema modelo se distribuyeron en

viales. En el caso de los sistemas poliméricos y de algunas muestras de

trehalosa (que se usaron para comparar con los polímeros) se utilizaron

viales de 3 ml, y las muestras se congelaron inmediatamente con aire
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líquido. En el caso de los sistemas de azúcares se utilizaron viales de 5

ml y las muestras se congelaron en un freezer a —20°C.Los sistemas se

liofilizaron durante 48 horas. Se utilizó un liofilizador Stokes modelo 21

que operaba a —40°Cde temperatura en la placa condensadora y a una

presión de menos de 100 pm de Hg en la cámara. Luego de la

liofilización las muestras se deshidrataron a humedad “cero” por

almacenamiento en desecadores de vacío en presencia de P205 (0%

H.R.) durante 7 días a 35°C.

Se realizaron experimentos en medio líquido (en bufi'er citrato

0.1M pH 5 o en soluciones al 20% de sólidos en el mismo buffer) que

sirvieron como controles de comparación de la resistencia térmica de la

enzima en los distintos sistemas modelo.

En el caso de la enzima invertasa deshidratada (SIGMA),se

utilizaron viales de 3 ml conteniendo aproximadamente 3 mg de enzima

a los que luego se les realizó el tratamiento térmico.

m.2.B Desarrollo de pardeamiento

III.2.B.1 Pardeamiento no enzimática en sistemas modelo

Sistemas modelo poliméricos
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Se prepararon sistemas amorfos por liofilización de soluciones

conteniendo 20% (p/p) de sólidos (en buffer fosfato 0.1M pH 7) de las

matrices poliméricas y 0.1% (p/ p) de los reactivos de Maillard (glucosa y

lisina). Alicuotas de 1 ml de cada sistema modelo se distribuyeron en

viales de 5 ml, que se congelaron inmediatamente con aire líquido. Los

sistemas se liofilizaron durante 48 horas. Se utilizó un liofilizador

Stokes modelo 21 y las condiciones de liofilización utilizadas fueron las

descriptas en la sección III.2.A.Luego de la liofilización las muestras se

transfirieron rápidamente a desecadores de vacío conteniendo P205y se

mantuvieron durante 7 días a 35°C (la humedad final obtenida fue

menor que 1%).

Sistemas modelo de azúcares:

Sistemas sólidos:

Se prepararon sistemas amorfos por liofilización de soluciones (en

buffer fosfato 0.05M, pH 5.2) conteniendo 20% (p/ p) de los azúcares y

1% (base seca) de los reactivos de Maillard seleccionados. Alicuotas de 1

ml de cada sistema modelo se distribuyeron en viales de 5 rnl, y se

congelaron en un freezer a —20°C.Los sistemas se liofilizaron durante

48 horas. Se utilizó el mismo liofilizador y se trabajó bajo las mismas

condiciones citadas para los sistemas poliméricos. Luego de la

liofilizaciónlas muestras se transfirieron rápidamente a desecadores de
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vacío que contenían solución saturada de acetato de potasio (22% H.R.)

y se almacenaron durante una semana a 25°C para lograr el contenido

de humedad deseado.

Sistemas líquidos:

Se prepararon soluciones al 40% (p/ p) de azúcares en buffer

fosfato 0.1M, pH 5 o pH 6, conteniendo 0.12% de lisozima, 0.1% de

lactasa, o 0.1% de BSA (como reactivos de Maillard). Alícuotas de 2 ml

de cada solución modelo se distribuyeron en viales de 5 ml de

capacidad.

III.2.B.2 Pardeamiento enzimático 1 no enzimática en alimentos

Aproximadamente 500 g. de papas negras y manzanas Red

Delicious adquiridas en el mercado local se almacenaron durante 24

horas en heladera, luego se lavaron, pelaron y cortaron en cubitos de

aproximadamente 1.5 cm de lado. Una parte se congeló en un freezer a

-25°C durante 24 horas y la otra parte se escaldó durante 3 minutos

con vapor a 100°C antes de la congelación. El escaldado se realizó con

el objetivo de inactivar las enzimas responsables del pardeamiento

enzimático. Luego de la congelación, las muestras se liofilizaron durante

48 horas. Se utilizó un liofilizador Stokes modelo 21 y se emplearon las

mismas condiciones de liofilización descriptas en la sección III.2.A.

83



'III; ;_:1"ÍÏÏ

Luego de la liofilización, las muestras se molieron con un mortero y se

distribuyeron en viales de 5 ml de capacidad, este procedimiento se

realizó en una cámara seca en presencia de silica-gel, para evitar la

humidificación de los sistemas. Los viales se transfirieron a desecadores

de vacio en presencia de acetato de potasio (22% H.R.) o P205 (0% H.R.)

y se almacenaron a 25°C durante una semana para completar la

equilibración.

Alícuotas de alrededor de 1 g de leche en polvo descremada

Molicose distribuyeron en viales de 5 ml de capacidad. Las muestras se

utilizaron tal cual (humedad: 3.9% b.s.) o previamente desecadas en

presencia de perclorato de magnesio durante 4 días a 35°C (humedad:

1.7% b.s.).

III.3 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

Se describe la metodologia para la determinación de humedad en

los siguientes estudios:

m.3.A Resistencia térmica de ínvertasa
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o Polímeros: se determinó por diferencia de peso, antes y después

de secar en estufa de vacío a 70°C durante 48 horas en presencia

de perclorato de magnesio (desecante).

o Trehalosa: la determinación se realizó en estufa de corriente de

aire a 100°Chasta peso constante.

m.3.B Desarrollo de pardeamíento

III.3.B.1 Pardeamiento no enzimático en sistemas modelo

Sistemas modelo de azúcares

La determinación se realizó en estufa de vacío a 96°C durante 48 horas

en presencia de perclorato de magnesio como desecante.

HI.3.B.2Pardeamiento enzimática 1 no enzimática en alimentos

o Muestras de papa: la determinación se realizó en estufa de

corriente de aire a 100°Chasta peso constante.

o Muestras de manzana: 1adeterminación se realizó en estufa de

vacío durante 72 hs. a 70°C.
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o Muestras de leche en polvo: se realizó en estufa a 70°C al vacío

durante 48 horas, y se corroboró en estufa de corriente de aire

a 100°Chasta peso constante.

111.4TRATAMIENTO TÉRMICO

Tratamiento térmico realizado en los experimentos de:

IH’..4.AResistencia térmica de invertasa

Luego de la desecación sobre P205, los viales correspondientes a

los sistemas modelo de maltodextrina, PVP (de distintas masas

moleculares), almidón de trigo, mezclas de almidón de trigo y trehalosa

(80:20) y algunas muestras de trehalosa, se sellaron herméticamente

utilizando cinta de teflón, y se almacenaron en estufas de corriente de

aire a 90, 110, 130, 150 y 170°C (i 1°C). Los viales que contenían

azúcares, se mantuvieron destapados durante el almacenamiento, con

el objeto de remover la humedad residual remanente de la desecación

sobre P205, Los sistemas de azúcares se almacenaron en estufas de

corriente de aire a 75, 90, 95, 105 y 110°C (d:1°C).

En los intervalos de tiempo apropiados se tomaron 2 muestras de

la estufa para determinar actividad remanente de la enzima invertasa.
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En el caso de la enzima invertasa SIGMAdeshidratada, se realizó

un tratamiento térmico almacenando las muestras en estufas de

corriente de aire (dentro de un baño de glicerina para aumentar 1a

velocidad de transferencia de calor, ya que los tiempos de tratamiento

térmico fueron cortos). Las temperaturas elegidas fueron: 114, 125, 134

y 146°C. En los intervalos de tiempo apropiados se tomaron 2 muestras

de la estufa para determinar actividad remanente de la enzima

invertasa.

IU.4.BDesarrollo de pardeamíento

III.4.B.1 Pardeamiento no enzimático en sistemas modelo

Sistemas modelo poliméricos

Luego de la desecación sobre P205, los viales correspondientes a

los distintos sistemas se sellaron herméticamente utilizando cinta de

teflón y se almacenaron en estufas de corriente de aire a temperatura

constante (i 1°C).Las temperaturas utilizadas fueron 90 ó 110°C, y las

muestras se almacenaron durante 48 horas.

Sistemas modelo de azúcares
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Luego de la equilibración a 22% H.R., los viales correspondientes

a los distintos sistemas liofilizados se sellaron herméticamente

utilizando cinta de teflón y se almacenaron en estufa de corriente de

aire a 45°C (i 1°C).

Los viales que contenían los distintos sistemas modelo líquidos se

sellaron herméticamente y se almacenaron en estufa de corriente de

aire a 70°C (:t 1°C).

En los intervalos de tiempo apropiados se tomaron dos muestras

de las estufas correspondientes y se realizaron distintas

determinaciones.

III.4.B.2 Pardeamiento enzimática z no enzimática en alimentos

Luego de la equilibración, los viales correspondientes a las

muestras de papa y manzana se sellaron herméticamente utilizando

cinta de teflón y se almacenaron en estufas de corriente de aire a

temperatura constante (i 1°C). Las temperaturas de almacenamiento

utilizadas fueron: 26, 45, 63, 70 y 90°C.

Los viales que contenían leche en polvo, desecada y tal cual, se

sellaron herméticamente y luego se almacenaron en estufas de corriente

de aire a 45 y 60°C (i 1°C).



111.5 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA ENZIMA INVERTASA

Luego de realizar el tratamiento térmico, las muestras se

disolvieron en 1 ml de agua destilada y se les agregó 1 ml de solución de

sacarosa al 40% (p/p) (sustrato de la enzima invertasa). Los sistemas se

incubaron durante una hora en un baño de agua a 37°C. Luego se

inactivó la enzima elevando el pH (aproximadamente pH 11) con el

agregado de 1 ml de Na2C03 0.33M. Se siguió la hidrólisis de sacarosa

determinando la glucosa producida por un método enzimático midiendo

absorbancia a 505nm en un espectrofotómetro Carl Zeiss Spekol UV

Vis. Se utilizó el método Glicemia enzimática de Wiener Lab. Argentina

(Bergmeyer y Grassi, 1983).

El esquema de reacción del método es el siguiente:

glucosa

Glucosa + 02 + H20 _——) ácido glucónico + H202

oxidasa

peroxidasa

2 H202+ 4 aminofenazona + fenol —& quinona + 4 H20

coloreada

Mediciónde absorbancia a 505 nm
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El cálculo de la concentración de glucosa es el siguiente:

G = D / S

Donde:

G es la concentración de glucosa (g/L)

D es el valor de absorbancia a 505 nm

S es el valor de absorbancia a 505 nm de un estándar de

glucosa (1 g/ L)

Las muestras se analizaron por duplicado y se informan los

promedios de los datos para cada tiempo de almacenamiento.

La cantidad de sacarosa hidrolizada por las muestras sin

tratamiento térmico (So) se consideró que corresponde al 100% de

actividad de invertasa. La sacarosa hidrolizada luego del tratamiento

térmico (St) se refirió a So para obtener los valores de actividad

remanente de la enzima (AR).

AR = st/so * 100

Se determinó que la desviación estándar para la actividad

remanente en replicados de distintas matrices varió entre 4 y 6 %.
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111.6 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE PARDEAMIENTO

III.6.AEstudios de pardeamiento paralelos a los de resistencia
térmica de invertasa

Las muestras de maltodextrina incubadas durante tres horas a

90, 110, 130, 150 y 170°C, se resuspendieron en agua destilada. El

grado de pardeamiento se determinó realizando mediciones

espectrofotométricas (en un equipo Carl Zeiss Spekol UV Vis) a 445 y

720 nm. Además se tomaron fotografias de los sistemas de almidón y

maltodextrina correspondientes a 'las mismas condiciones de

incubación.

IU.6.BDesarrollo de pardeamíento

III.6.B.1Pudeamiento no enzimática en sistemas modelo

Sistemas modelo goliméricos

Luego del tratamiento térmico, los sistemas modelos se

reconstituyeron con agua destilada a su volumen original y se

realizaron mediciones espectrofotométricas de las muestras con un

equipo Carl Zeiss Spekol UV-Visa cuatro longitudes de onda (445, 495,

550 y 625 nm).
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Se calcularon los valores triestímulo X, Y, Z como reportaron

Huidobro y Simal (1985), de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

X=T625*0.42 +T550*0.35+T445*0.21

Y=T625*0.2+T550*0.63+T495*0.17

Z=T49s*0.24 +T445*0.94

donde T 525,T 550,T 495y T 44s son los valores de transmitancia a 625,

550, 495 y 445 nm respectivamente. Se encontró que 1afunción “Indice

de Pardeamiento” (BR= 100 (x —0.31)/0.172, donde x = X/(X + Y + Z))

fue adecuada para seguir las reacciones de pardeamiento no enzimático

en estos sistemas (Buera y Resnik, 1990).

Además, luego del tratamiento térmico, algunas muestras se

reconstituyeron con agua destilada a su volumen original y se tomaron

fotografias inmediatamente, comparando con muestras control no

calentadas.

Sistemas modelo de azúcares

Los sistemas secos se reconstituyeron con agua destilada, y los

sistemas liquidos se diluyeron adecuadamente para obtener lecturas de

absorbancia menores que la unidad. El grado de pardeamiento de las
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muestras se determinó por medición espectrofotométrica a 445 nm. Se

utilizó un espectrofotómetro Carl Zeiss Spekol UV-Vis.

Muestras de las distintas matrices que tenían 3 meses de

almacenamiento a 45°C se reconstituyeron con agua destilada a su

volumen original, e inmediatamente se les tomaron fotografias.

III.6.B.2 Pardeamiento enzimática z no enzimática en alimentos

Se realizaron determinaciones colorimétricas en un

fotocolorímetro HunterLab 5100. Se obtuvieron directamente los valores

triestímulo X, Y, Z. Las funciones de color se calcularon para el

iluminante C y 2° observador. Se encontró que para las muestras de

leche en polvo, la función “Indice de Pardeamiento” era la más

adecuada para seguir las reacciones de pardeamiento no enzimático.

Para las muestras de papa y manzana se utilizó la función “LO-L”,que

fue la más adecuada en estos casos, donde L= 116 * (y/yn)1/3—16, y L0

es el valor de L al tiempo cero.

Se reportó el promedio de 5 determinaciones.

III.7 DETERMINACIÓN DE TEMPERATURAS DE TRANSICIÓN

VÍTREA
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Se describe la metodología empleada para la determinación de la

temperatura de transición vitrea en los estudios de:

HI.7.AResistencia térmica de invertasa

Se determinaron las temperaturas de transición vitrea (T3)de

algunos de los polímeros anhidros empleados, por calorimetría

diferencial de barrido utilizando un equipo Mettler DSC 30 con un

procesador TA 4000 y un sistema de análisis térmico TA72. Todas las

mediciones se realizaron a 10°C/ minuto.

m. 7.3 Desarrollo de pardeamiento

III.7.B.1 Pardeamiento no enzimática en sistemas modelo

Sistemas modelo poliméricos

Se determinaron las temperaturas de transición vitrea de los

sistemas poliméricos anhidros, por calorimetría diferencial de barrido

en un equipo Shimadzu Corp. DSC-50 con una estación de trabajo TA

50, 50WSI, a una velocidad de 5°C/ minuto.
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Sistemas modelo de azúcares

Las T3de los distintos sistemas se determinaron por calorimetría

diferencial de barrido utilizando un equipo Mettler DSC 30 con un

procesador TA 4000 y un sistema de análisis térmico TA72. Todas las

mediciones se realizaron a 10°C/ minuto.

III.7.B.2 Pardeamiento enzimática 1 no enzimática en alimentos

Las temperaturas de transición vítrea de papa y manzana

se determinaron por calorimetría diferencial de barrido en un equipo

Perkin-Elmer DSC7 y algunos puntos se confmnaron con un equipo

Mettler DSC 30 con un procesador TA 4000 y un sistema de análisis

térmico TA72.Todas las mediciones se realizaron a 10°C/ minuto.

Todos los equipos utilizados fueron calibrados con Indio (Roos y

Karel, 1991a). En todos los casos se usaron cápsulas de aluminio

herméticamente cerradas y se usó una cápsula vacía como referencia.
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III.8 DETERMINACIÓN DE HIDROXIMETILFURFURAL (HMF)

Se adaptó el método de Keeney y Bassette, (1959), basado en la

determinación espectrofotométrica de _1areacción entre HMF y ácido

tiobarbitúrico (TBA),midiendo absorbancia a 443 nm. La concentración

de HMF es proporcional a la absorbancia (Keeneyy Bassette, 1959). En

este caso solo interesaba comparar las distintas muestras, por lo tanto

no se realizó la curva de calibración para obtener los datos cuantitativos

de HMF.

Protocolo utilizado para la determinación de HMF

0.5 g muestra + 5 ml H20

l 1 minuto vortex

1 ml suspensión de muestra + 0.5 ml ác. Oxálico 0.3 N

A’ ‘A
HMFinicial HMFtotal

1 hora en baño de H20 hirviendo

enfriar a T ambiente

\ /‘
1 ml H2804 30%

mezclar

centrifugar

dilucióilapropiada
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2.5 ml solución de muestra + 0.125 ml TBA0.05 M

incubación de 30 minutos a 40°C

enfriar a T ambiente

medición de absorbancia a 443 nm

111.9 DETERMINACIÓN DE MONOSACÁRIDOS

Los sistemas de azúcares deshidratados se reconstituyeron con

agua destilada. La hidrólisis de trehalosa y sacarosa se siguió por

determinación de glucosa, utilizando un método enzimático (ver sección

III.5). La hidrólisis de rafinosa se siguió por la determinación de

fructosa utilizando el kit enzimático BIOQUANT10709 de Merck. En

ambos casos las mediciones se realizaron utilizando un

espectrofotómetro Carl Zeiss Spekol UV-Vis.

Las muestras se analizaron por duplicado y se informan los

promedios de los datos para cada tiempo de almacenamiento.

El esquema de reacción del método para determinar fructosa es el

siguiente:
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Hexoquinasa

D-Fructosa+ATP ———> Fructosa-ó-fosfato+ADP

Fosfoglucosa isomerasa———>
Fructosa-ó-fosfato ¡ Glucosa-ó-fosfato

Glucosa 6fosfato deshidrogenasa

Glucosa-ó-fosfato+NADP+—> Gluconato-ó-fosfato+ NADPH

+H+ l

Mediciónde absorbancia a 365nm

La concentración de fructosa se obtiene a partir de la siguiente

fórmula:

C=(V*M*AE)/(e*d*v*1000)

Donde:

C es la concentración de fructosa (g/L)

V es el volumen de ensayo

M es la masa molar de fructosa

AE = Abs muestra —Abs blanco

e es el coeficiente de extinción a 365 nm

d es el espesor de la capa
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v es el volumen de muestra

Se realizaron algunas determinaciones de azúcares por HPLC

para confirmar los datos obtenidos por los métodos enzimáticos. Se

utilizó un equipo HPAS-PAD(Dionex), con una columna CarboPac PAIO

de 25 cm de largo y 4 mm de diámetro. El solvente de elución utilizado

fue 75% NaOH 70 mM, 25% agua. La velocidad de flujo usada fue 1

ml/min.
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IV. RESULTADOS

IV.A ESTABILIDAD TÉRMICA DE INVERTASA

IV.A.1Estabilidad térmica de invertasa en matrices
deshidratadas

Debido a los avances en biociencia y biotecnología, se han

descubierto numerosas proteínas de gran valor. Aunque algunas de

ellas han sido aplicadas a diferentes procesos, muchas de ellas no

pueden utilizarse debido a su inestabilidad (Manning y col., 1989). Por

lo tanto, es muy importante mantener la bioactividad de proteínas

lábiles durante el procesamiento y el almacenamiento (Suzuki y col.,

1997). El aumento de la movilidad molecular facilita los cambios de

conformación de la proteína que dan lugar a la desnaturalización' de la

enzima. La presencia de agua, debido a su efecto plastificante, produce

una aumento en la movilidad molecular y de esta manera la

termosensibilidad de las enzimas se relaciona con el contenido de agua

del sistema. La deshidratación reduce notablemente la movilidad de la

enzima y permite preservar su actividad durante el almacenamiento. El

secado de enzimas y otros biomateriales (polen, anticuerpos y

microorganismos) en una matriz de hidratos de carbono o polímeros es

un método efectivo para prevenir la desnaturalización de los mismos

durante el almacenamiento (Aguileray Karel, 1997).

Se empleó la enzima invertasa en dos formas diferentes: jarabe

comercial (Solvay), el cual fue empleado en la mayoría de los
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experimentos; y una enzima deshidratada (Sigma). Salvo que se aclare,

la enzima utilizada fue la invertasa Solvay (jarabe).

En la Figura IV.A.1 se muestra la inactivación térmica de la

enzima invertasa a 90°C en medio líquido (en buffer de pH 5). Se puede

observar que después de diez minutos de calentamiento, la enzima

perdió casi totalmente su actividad.

100

°\_ 90°C0
E 80
0
C

g 60
E

E 4o
.12

.2

E 20

o I I Ï I

o 5 1o 15 20 25

Tiempo, minuto

Fggra lV.A.1: Resistencia térmica de invertasa a 90°C en medio líquido
(buffer de pH 5).

La Figura IV.A.2muestra la inactivación térmica de invertasa a

90°C en matrices deshidratadas (almacenadas sobre desecante con

contenido de humedad cercano a cero) de trehalosa, maltodextrina y
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PVP de masas moleculares 10.000, 40.000 y 360.000 (PVP 10, PVP 40 y

PVP360 respectivamente).

100

90°C

cn O
l

Trehalosa

O)o 1

Maltodextrina

Actividadremanente,°/o

40

201

0 T u I
0 25 50 75 100

Tiemp0, hora

Fm IV.A.2: Resistencia térmica de invertasa a 90°C en matrices
deshidratadas de trehalosa, maltodextrina y PVP de
distintas masas moleculares (10.000, 40.000 y
360.000).

En todos los casos la resistencia térmica aumentó

considerablemente al comparar con el sistema líquido (Fig. IV.A.1).Por

ejemplo, la vida media (tiempo para reducir la actividad de invertasa al

50% de su valor original) fue de 4 minutos en medio líquido y aumentó

a 2400 minutos en una matriz deshidratada de maltodextrina a la

misma temperatura (90°C).
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Otros autores obtuvieron resultados similares para otras enzimas.

Whitaker (1995) observó que al calentar las enzimas lisozirna y

ribonucleasa en sistemas de baja humedad, estas eran mucho más

estables que en sistemas acuosos (con buffer) a la misma temperatura.

Por ejemplo, la vida media de la actividad de ribonucleasa a 6% de

humedad fue de dos horas cuando se almacenó a 145°C, mientras que

en solución diluída, la inactivación de la enzima fue demasiado rápida

como para poder medir el tiempo. De igual manera, Mazzobre y col.

(1997a) observaron que la vida media de la enzima lactasa en buffer a

pH 6.9 fue de 60 minutos a 45°C y en matrices deshidratadas de PVP

almacenadas a la misma temperatura, fue del orden de cientos de

horas.

El grado de protección ofrecido a la enzima invertasa por las

diferentes matrices estudiadas tuvo el siguiente orden: trehalosa >

maltodextrina > PVP 360.000 > PVP 40.000 > PVP 10.000 (Fig. IV.A.2).

Varios resultados de literatura también mostraron que en matrices de

baja humedad, los disacáridos ejercieron mayor efecto protector sobre

las enzimas que los polímeros. El azúcar trehalosa fue más eficiente en

la protección de a-amilasa (producida por Aspergillus oryzae), que

matrices de PVP 40.000 y que otros azúcares (Terebiznik y col., 1998).

Mazzobre y col. (1997b) observaron que el grado de protección de la

enzima lactasa en los distintos sistemas estudiados almacenados a

70°C tuvo el siguiente orden: Trehalosa > Maltodextrina > PVP. Rossi y

col. (1997) estudiaron la estabilización de la enzima de restricción
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EcoRI. Entre los solutos estabilizantes examinados, los azúcares

trehalosa y sacarosa protegieron efectivamente a la enzima en el

almacenamiento a 37 y 45°C durante 20 y 12 días respectivamente,

mientras que en las matrices de maltodextrina y PVP se produjo una

disminución de la actividad de la enzima durante el secado y el

almacenamiento a las mismas temperaturas y por períodos de tiempo

comparables. Bieganski y col. (1998) lograron estabilizar efectivamente

retrovirus recombinantes en sistemas amorfos de trehalosa secados al

vacío. Los estudios revelaron que la matriz de trehalosa ofreció mejor

protección que las matrices de sacarosa, glucosa y dextrano. Crowe y

col. (1987) encontraron que para estabilizar membranas biológicas y

vesículas unilamelares se obtuvieron mejores resultados utilizando

maltosa y trehalosa que empleando otros mono, di o trisacáridos.

IV.A.2Efecto de la transición vitrea sobre la resistencia térmica
de la enzima invertasa

En la Tabla IV.A.1 se muestran los valores de temperaturas de

transición vitrea de las matrices utilizadas. En la tabla se incluyen

datos obtenidos en el presente trabajo y datos de bibliografia

informados por distintos autores.
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Tabla IV.A.1: Temperatura de transición vitrea de matrices
deshidratadas.

Matriz Tg, °C

PVP 10.000 93% 1, 968

PVP 40.000 1373, 1, 1438

PVP 360.000 1553-3, 1478

Maltodextrina (DE = 10.9) 160bv1, 1608

Almidón de trigo 243d, 4

AlmidónzTrehalosa (80:20) 1008

Trehalosa 100°:2

Maltosa 87e

Rafinosa 103f

Lactosa 101C

aBuera y col. (1992), bRoos y Karel (1991b), °Roos (1993), clRoosy Karel
(1991a), eRoos y Karel (19910), fSaleki-Gerhardt y col. (1995), ¿datos
medidos en el presente trabajo.
1Secado sobre P205 despues de , la liofilización, 2Secado por
calentamiento, 3Estimado de la ecuación de Fox y Flory, 4 Debido a
dificultades experimentales para la determinación de T8 de almidón
nativo, Roos y Karel (1991a) estimaron este valor utilizando la ecuación
de Fox y Flory.

Los valores de Tg obtenidos para las matrices de PVP 10.000 y

PVP40.000, fueron mayores que los informados por Buera y col. (1992).

Esto podría deberse a pequeñas diferencias en la cantidad de agua

residual que queda después de la desecación sobre P205.

Recientemente, Bonelli y col. (1997) mostraron que en azúcares
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liofilizados, la cantidad de agua residual disminuyó al aumentar la

temperatura a la cual se realizó la desecación sobre P205 (de 25 a 45°C).

Buera y col. (1992) desecaron sus muestras a 20°C, mientras que en el

presente trabajo las muestras se desecaron a 35°C.

En cuanto a la matriz de almidónztrehalosa (80:20) es probable

que esta matriz esté formada por dos fases y la Tg observada

corresponda a la trehalosa. Debido a dificultades experimentales, la T3

del almidón no se pudo obtener.

Un parámetro aceptado por distintos autores para evaluar la

magnitud de los cambios en las propiedades fisicas y reacciones

químicas controladas por la difusión, que ocurren como consecuencia

de la transición vítrea, es la diferencia entre la temperatura de

almacenamiento (T) y la temperatura de transición vitrea (T3). La

variable (T'Tg)daría cuenta de los efectos de la temperatura y de la

humedad (Karel y Saguy, 1991; Slade y Levine, 1991). Para valores de

(T-Tg)negativos, el sistema se encuentra en un estado vítreo altamente

viscoso (viscosidad aproximada 1012 Pa s) y se espera que sea muy

estable, mientras que a valores de (T'Tg)positivos el sistema está en

estado “gomoso”,su viscosidad es mucho menor y es un estado mucho

más susceptible a los cambios (Roosy Karel, 1990; 1991a).

En la Figura IV.A.3 se muestra la actividad remanente de la

enzima invertasa en función de (T'Tg),en diferentes matrices modelo

después de almacenar durante 10 ó 20 horas a 90°C.
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o 100 . Trehalosa o 10 horas.\ Nhrtodextrlna ’

2 o\ o o 20horas
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F1gu_ra IV.A.3: Efecto de (T'Tg) sobre la pérdida de actividad de
invertasa en matrices deshidratadas almacenadas a
90°C.

La pérdida de la actividad enzimática implica movimientos de

grandes grupos de átomos, lo cual conduce a la desnaturalización de

los dominios de la proteína necesarios para la función biológica de la

molécula. Por lo tanto podría esperarse que la matriz vítrea impidiera la

inactivación de la enzima mediante el impedimento de los movimientos

requeridos para la desnaturalización. Sin embargo, los resultados

obtenidos en el presente trabajo muestran que en el estado vitreo (T'Tg<

0) hay pérdida significativa de la actividad de la enzima (tanto en

matrices de PVP como de maltodextrina). Las matrices tenían una
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humedad cercana a cero, y a pesar de que la movilidad molecular (tanto

de la matriz como de la enzima) debió estar disminuida

considerablemente, se produjo la inactivación de la enzima en el estado

vítreo (Figura IV.A.3).

Se observaron resultados similares para la enzima lactasa

(Mazzobre y col., 1997a) y para a-amilasa (Terebiznik y col., 1998). Bell

y Hageman (1994), vieron que la degradación de aspartame también

ocurría en el estado vítreo; además de las reacciones de pardeo no

enzimático (Bell, 1995; Bell y col., 1998a y b; Terebiznik y col., 1998;

Buera y Karel, 1995) y las analizadas" en la sección IV.B del presente

trabajo.

Se observó que existe una correlación inversa entre la actividad

remanente de invertasa y (T'Tg)para las matrices de maltodextrina y las

matrices de PVP de distintas masas molares en el estado vítreo;

indicando que los valores más altos de actividad enzimática remanente

están asociados con los valores más altos de Tgde las matrices (Fig.

IV.A.3).Mazzobre y col. (1997b) obtuvieron resultados similares para la

enzima lactasa en matrices de maltodextrina y PVP. Sin embargo, en

matrices en estado gomoso (T > TK),Rossi y col. (1997) no encontraron

relación entre las Tgde las matrices empleadas y la protección ofrecida

a la enzima EcoRIdurante el almacenamiento; por ejemplo, el sistema

de sacarosa protegió a la enzima mucho mejor que los sistemas de

maltosa, lactosa, maltodextrina o PVP,aunque tiene una Tgmenor.
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Cabe destacar que no se observó colapso (encogimiento

estructural de la matriz) en ninguno de los sistemas modelo durante el

almacenamiento a 90°C. El colapso es un fenómeno fisico causado por

el flujo viscoso que resulta de la disminución de la viscosidad a

temperaturas superiores a la de la transición vítrea (Roos, 1995a). La

viscosidad en el estado vitreo es alrededor de 1012 Pa s y para los

materiales frágiles en el estado gomoso cae abruptamente a medida que

aumenta la temperatura. La pérdida de estructura ocurre debido a que

el material es incapaz de soportar su propio peso. Como los sistemas

vítreos son estables al colapso (Slade y Levine, 1991, Nelson, 1993), la

ausencia de colapso de alguna manera confirmaría la naturaleza vítrea

de los sistemas modelo bajo las condiciones mostradas en la Figura

IV.A.3, aunque este planteo es sólo cualitativo ya que el colapso es un

fenómeno dependiente del tiempo.

Según Levine y Slade (1992b), la estabilidad debería aumentar a

medida que los valores de (T‘Tg)positivos se acercan a cero, pero no se

espera ninguna mejoría en la estabilidad a valores de (T'Tg)menores

que cero. Por lo tanto la teoría que propone que el estado vítreo puede

ser considerado como una zona en la que las reacciones fisicas y

químicas están inhibidas, no puede explicar adecuadamente los

resultados presentes.

Los datos de resistencia térmica de invertasa en matrices de

trehalosa caen afuera de la curva definida por los puntos

experimentales para los polímeros (maltodextrina y PVP) (Fig. IV.A.3);la
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estabilización de la enzima es mayor que la esperada basandose en el

valor de Te de la matriz deshidratada, y esto sugiere que existe un

mecanismo adicional para la estabilización de invertasa por trehalosa.

Mazzobrey col. (1997b) observaron resultados similares para la enzima

lactasa.

Carpenter y Crowe (1989) demostraron que se requiere una

interacción directa (puentes de hidrógeno) para la estabilización de

estructuras protéicas durante el secado. Según Crowe y col. (1994) y

Arakawa y col. (1993) la baja capacidad que tienen las matrices de

maltodextrina y PVPpara preservar proteinas y membranas se debería

a la falta de capacidad para formar tales puentes de hidrógeno. El

azúcar trehalosa es un efectivo dador y aceptor de puentes de

hidrógeno, y tiene el mayor potencial (entre los disacáridos) para formar

puentes de hidrógeno con biomoléculas (Franks, 1994).

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución de los reactivos

dentro de la matriz. Las moléculas que forman la matriz amorfa no se

encuentran distribuidas en forma homogénea. Se postula la existencia

de huecos o zonas de exceso de entalpía y volumen conocidas como

volumen libre. La teoría del volumen libre sostiene que la existencia de

estos huecos entre las moléculas provee el espacio fisico necesario para

que ocurran los reordenamientos moleculares y movimientos dentro de

un sistema amorfo (Frish y Stern, 1983; Le Meste y col., 1991).

Hemminga y van den Dries (1997) estudiaron la movilidad molecular de

sondas en matrices vitreas de malto-n-osa (con n= 1 a 7) utilizando
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espectroscopía de resonancia de spin electrónico. Los resultados

obtenidos mostraron que el grado de movilidad de la sonda aumentó al

aumentar el valor de n, es decir el peso molecular de la matriz. Este

hecho se explicó considerando que en una matriz vítrea, dependiendo

de la molécula que la forme, se producen distintos grados de

empaquetamiento. La glucosa, por ser una molécula pequeña puede

empaquetarse muy densamente, mientras que la maltoheptosa, al ser

una molécula de mayor tamaño, al empaquetarse permite la formación

de huecos donde la sonda puede moverse libremente. Por lo tanto las

matrices de menor volumen libre serían las que podrían ofrecer una

estabilización más efectiva a las enzimas. De acuerdo a lo planteado es

posible pensar que las diferencias en el volumen libre de las matrices

empleadas en el presente trabajo, puedan influir en las diferencias

observadas en el grado de protección ofrecido a la enzima invertasa,

dado que la trehalosa es una molécula mucho más pequeña que los

polímeros empleados (maltodextrina y PVP).

Para analizar específicamente el efecto de la transición vítrea

sobre la inactivación térmica de la enzima invertasa, se emplearon

matrices anhidras de PVPde diferente masa molar promedio que fueron

tratadas térmicamente en un amplio rango de temperaturas (90-170°C)

(Fig. IV.A.4).La resistencia térmica enzimática tuvo cierta dependencia

con la masa molar de la matriz en la cual se encontraba la enzima (o

sea, con la temperatura de transición vitrea del medio), para una dada

temperatura. Sin embargo se detectó pérdida de actividad enzimática en
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el estado vítreo (T-Tg< 0) y la temperatura de almacenamiento per se fue

un factor muy importante en el control de la resistencia térmica.
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Figga IV.A.4: Actividad remanente de invertasa a distintas
temperaturas en matrices de PVP de distinta masa
molar.

IV.A.3Efecto de la temperatura sobre la estabilidad de la enzima
invertasa

La Figura IV.A.5muestra el efecto del almacenamiento a 90, 110,

130, 150 y 170°C durante 3 horas sobre la actividad remanente de la

enzima invertasa en matrices deshidratadas de maltodextrina, almidón,

almidón2trehalosa (80:20)y trehalosa.
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Figura IV.A.5: Actividad remanente de invertasa en matrices
deshidratadas a distintas temperaturas. Los valores
de Tg de las matrices empleadas son: maltodextrina:
160°C, almidón: 243°C, almidónztrehalosa: 100°C,
trehalosa: 100°C.

Si la inactivación fuera exclusivamente dependiente de la

transición vítrea, se debería observar un cambio drástico en la

estabilidad de invertasa a temperaturas cercanas a la Tgdel sistema.

Sin embargo, ese cambio no se observó, ya que la enzima se inactivó

casi completamente al almacenar a 130°C,que es una temperatura que

se encuentra bien por debajo del valor de Tg de los sistemas de

maltodextrina y almidón (Tabla IV.A.1). En el caso de la matriz de

trehalosa se observó que a 110°C,que es una temperatura mayor que la
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T3, también evidenciado por colapso en las muestras, hubo una alta

retención de la actividad de la enzima, y la principal disminución se vio

al almacenar a 130°C como sucedió para el resto de los sistemas

estudiados. La matriz de almidónztrehalosa (80:20) probablemente esté

constituida por dos fases separadas, sin embargo tuvo un

comportamiento similar al resto de las matrices, de manera que este

aspecto del estado fisico no tuvo una influencia importante en la

inactivación enzimática. El sistema de maltodextrina almacenado

durante 3 horas a 170°C, colapsó, lo que concuerda con lo esperado en

base a la T3 del sistema que es 160°C, (Slade y Levine, 1987).

Nuevamente se observa que el estado vítreo no es un impedimento para

que ocurra la inactivación térmica de la enzima invertasa, y que la

tempertura de almacenamiento per se es un factor muy importante en

la estabilidad de la misma.

También se evaluó el efecto de la temperatura sobre la resistencia

térmica de la enzima invertasa, utilizando la enzima invertasa comercial

deshidratada (Sigma)tal cual, sin incluir en una matriz (Figura IV.A.6).

Se estudió la estabilidad de la misma a temperaturas mayores y

menores que la T3de la enzima (133 °C, Jovanovich (1996)

comunicación personal). La actividad de la enzima disminuyó

gradualmente al aumentar la temperatura. Se observó pérdida de

actividad de la enzima incluso en estado vítreo, y al almacenar a

temperaturas cercanas a la TSno se observó un cambio importante en
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el patrón de pérdida de actividad. Este es otro ejemplo que confirma los

resultados obtenidos en presencia de las distintas matrices en cuanto a

la invalidez de elegir a la T5como único parámetro para definir la

estabilidad de una enzima.

100 A

Tgmm: 133°c

Ñ 01
l 114°C

Actividadremanente,%

01 O
l

25- 125°c
134°c

0 I I i I ñ146°C
0 1 2 3 4 5 6

Tiempo, hora

Fig1_1_raVI.A.6: Actividad remanente de invertasa deshidratada
almacenada a distintas temperaturas.

IV.A.4Efecto de diferentes matrices de azúcares sobre la
estabilidad de la enzima invertasa

Como muchos autores encontraron que en sistemas de baja

humedad los disacáridos proveen mayor protección a las enzimas que
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los polímeros, resultó interesante estudiar el efecto protector de

distintos azúcares sobre la enzima invertasa a distintas temperaturas.

La Figura IV.A.7 muestra el comportamiento de la enzima

invertasa almacenada a 75°C en medio liquido (buffer citrato de pH 5) o

en soluciones líquidas conteniendo 2Ó% (p/ p) de rafinosa, trehalosa,

lactosa o maltosa.

100
o + Buffer

75 C + Nbitosa
—"— Lactosa
—+- Rafinosa
—O— Trehalosa

Ñ O1
l

Actividadremanente,%

NOI0|O
ll

o I I I I l

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

Tiempo, minuto

Figura IV.A.7: Resistencia térmica de invertasa a 75°C en medio líquido
(buffer citrato de pH 5 o soluciones 20% (P/ P) de
rafinosa, trehalosa, lactosa o maltosa).

En todos los sistemas liquidos la actividad de invertasa se perdió

casi completamente a los pocos minutos de calentamiento; también se

observó que la enzima fue un poco más estable en presencia de
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trehalosa que en el resto de los sistemas. Schebor y col. (1997),

encontraron resultados similares en distintas matrices que contenían la

enzima lactasa.

En la Figura IV.A.8 se muestra la actividad remanente de la

enzima invertasa en matrices anhidras de azúcares (maltosa, lactosa,

rafinosa y trehalosa) calentadas a 75°C.

La resistencia térmica de invertasa en sistemas deshidratados

aumentó considerablemente al comparar con los sistemas líquidos (Fig.

IV.A.7), este comportamiento fue similar al observado para sistemas

poliméricos (Sección IV.A.1).

1004
.\°

3' Trehalosa
g 75' Rafinosa
g Lactosa
E Nanosa
E 50
'U
tu
E
>z 25
2 75°C

0 I l l
0 50 100 150 200

Tiempo, hora

Fuga IV.A.B: Resistencia térmica de invertasa a 75°C en matrices
deshidratadas de azúcares.
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La enzima invertasa fue bastante estable cuando se calentó a

75°C en matrices deshidratadas de trehalosa, rafinosa y lactosa, y se

observó mayor pérdida de actividad en la matriz de maltosa. Todos los

azúcares se encontraban en estado vítreo al trabajar en estas

condiciones de calentamiento como lo sugieren los valores negativos de

(T‘Tg)(-25, -12, —28y -26°C, para trehalosa, maltosa, rafinosa y lactosa

respectivamente). Es importante notar que el estado vítreo de la matriz

no aseguró la estabilidad de la enzima invertasa durante el tratamiento

térmico a 75°C. Este es otro ejemplo que confirma que el estado vítreo

no es una barrera capaz de impedir la inactivación térmica de invertasa.

En la Figura IV.A.9 se muestra la actividad remanente de

invertasa almacenada a distintas temperaturas (75, 90, 95, 105 y

110°C).

Fig. IV.A.9.a
100 _

°\° MAL TOSA

é.
C _o 75
5
E o
2 50- 75°
É
u 95°C ; 90°C105°C
33 25 <

o Í Ï l I Í

O 10 20 30 40 50 60

Tlempo, hora
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Fig. IV.A.9.b
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Fig. IV.A.9.c
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Fig. IV.A.9.d1 - o°\° V 75C
2'
I: ._ o
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Fm IV.A.9:Efectode la temperatura sobre la resistencia térmica de
invertasa en matrices deshidratadas de maltosa (a),
lactosa (b), rafinosa (c)y trehalosa (d).

El aumento de la temperatura disminuyó la resistencia térmica de

la enzima y a partir de 90°C se observó que la reducción en la actividad

enzimática remanente fue muy importante.

La apariencia fisica de los sistemas calentados a diferentes

temperaturas indicó que: a) Los sistemas de maltosa colapsaron cuando

se almacenaron a 95°C o a temperaturas más altas. Esta observación

fue consistente con la Tgde la maltosa (87°C), b) No se observó colapso

para ninguno de los otros azúcares (trehalosa, rafinosa y lactosa)

durante el calentamiento a 90 o 95°C por un período de hasta 7 días
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confirmando (al menos cualitativamente, ya que el colapso es un

fenómeno dependiente del tiempo) la naturaleza vítrea de los sistemas,

c) Los sistemas de lactosa mostraron un colapso incipiente a 105°C, lo

cual está de acuerdo con su Tgz 100°C, d) No se observó colapso para

trehalosa y rafinosa a la misma temperatura (105°C). Como la

temperatura de calentamiento fue sólo un poco mayor que la T3de estos

azúcares, es posible que el tiempo (7 días) no haya sido suficiente como

para que se produzca colapso en estas matrices.

A todas las temperaturas de almacenamiento utilizadas, la

estabilidad de invertasa en los diferentes azúcares amorfos tuvo el

siguiente orden: trehalosa > rafinosa > lactosa > maltosa.

Suzuki y col. (1997) estudiaron la actividad de varias enzimas

(alcohol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa y malato

deshidrogenasa) en matrices deshidratadas de azúcares y observaron

que las actividades de las enzimas dependieron fuertemente del tipo de

azúcar agregado, y que las matrices de trehalosa y rafinosa fueron

superiores en mantener la actividad enzimática.

Existen varias razones por las cuales se debería esperar que el

azúcar rafinosa fuera más efectivo como protector de biomaten'ales que

el azúcar trehalosa. Los valores de Tga bajos contenidos de humedad

son similares para trehalosa y rafinosa (Saleki-Gerhardt y col., 1995;

Wolkers y col., 1998), pero la rafinosa es más efectiva en formar puentes

de hidrógeno con biomoléculas (Gaffney y col., 1988), y la rafinosa es

incluso mejor secuestrante de agua porque forma cristales
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pentahidratados cuando cristaliza (Saleki-Gerhardt y col., 1995). Sin

embargo, se observó que en general la rafinosa fue menos efectiva que

la trehalosa para proteger biomateriales durante la deshidratación y el

almacenamiento. Esto estaría relacionado con la estabilidad química de

los azúcares. La trehalosa es altamente estable a la hidrólisis, mientras

que la rafinosa se hidroliza aun a muy bajas humedades (ver sección

IV.B.3).A pesar de esto, la rafinosa fue bastante efectiva al compararla

con lactosa y maltosa.

IV.A.SColoren matrices deshidratadas en presencia de la enzima
ínvertasa

En la Figura IV.A.10se muestran fotografias luego de almacenar a

90, 110, 130, 150 y 170°C los sistemas de maltodextrina (a) y almidón

(c). Las fotografias de los distintos sistemas evidencian pardeamiento

luego de 3 horas de almacenamiento a temperaturas crecientes. Es

notable que el pardeamiento ocurrió en sistemas que estaban en estado

vítreo, a temperaturas muy inferiores a la T8 de los sistemas y en

ausencia de humedad. A1comparar el color formado y la pérdida de

actividad de la enzima invertasa, se observó que en general, el grado de

color se correlacionó con el grado de inactivación de la enzima a 130,

150 y 170°C. A 110°C se observó una pérdida en la actividad de la

enzima de entre 50% (maltodextrina) y 60% (almidón) (Figura IV.A.10 b
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de color a esta temperatura en ninguno de los dos sistemas. Estos

resultados sugieren que las velocidades de las reacciones (pardeamiento

e inactivación enzimática) son diferentes, y que ambas pueden ocurrir

en estado Vitreoy a temperaturas mucho menores que la Tgde la matriz

correspondiente.

MALTODEXTRINA
Fig. IV.A.10.a

170°C 150°C 130°C 110°C 90°C

IV. RESULTADOS

y d respectivamente), mientras que no se observó un desarrollo notable

Fig. IV.A.10.b
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E
0
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ALMIDON Fig. IV.A.10.c

170°C 150°C 130°C 110°C 90°C

Fig. IV.A.10.d

100

Actividadremanente,%

170.0 150.0 130.0 110.0 90.0

Temperatura, °C

Figura IV.A.10: Color y resistencia térmica de invertasa en matrices
deshidratadas de maltodextrina (a, b) y almidón (c, d).
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En la Figura IV.A.11 se muestran fotografias de las distintas

matrices de azúcares luego de almacenar a varias condiciones

temperatura-tiempo (7 días a 95°C (a), 6 días a 105°C (b) y 3 meses a

90°C (0)).Se observó formación de color pardo luego de reconstituir las

matrices anhidras calentadas de rafinosa, lactosa y maltosa, pero no en

el sistema de trehalosa. La intensidad del pardeamiento tuvo el

siguiente orden: maltosa > lactosa > rafinosa > trehalosa. Es interesante

notar que el orden de estabilidad ofrecido a la enzima invertasa por las

diferentes matrices de azúcares (trehalosa > rafinosa > lactosa >

maltosa) fue inverso a la susceptibilidad al pardeamineto de los

sistemas. Colaco y col. (1992) estudiaron la estabilidad al

almacenamiento de enzimas de restricción en sistemas de trehalosa

deshidratada y en otros azúcares. Ellos encontraron que la mayoría de

los azúcares protectores eran no reductores y sugirieron que la reacción

de Maillard podría ser un factor importante durante la estabilización y

el almacenamiento de sus preparaciones de enzimas deshidratadas.

Colaco y col. (1994) realizaron estudios de resistencia térmica de la

enzima fosfatasa alcalina a 55°C en matrices deshidratadas de

azúcares. Los resultados mostraron que las matrices que desarrollaron

color marrón, sufrieron pérdidas en la actividad de la enzima, mientras

que la matriz de trehalosa fue estable al pardeamiento y la resistencia

térmica de la enzima fue máxima.

126



IV. RESULTADOS

7 días a 95°C Fig. IV.A.11.a

Trehalosa Rafinosa Lactosa Maltosa

6 días a 105°C Fig. IV.A.11.b

k'.

Trehalosa Rafinosa Lactosa Maltosa

3 meses a 90 C Fig. IV.A.11.c

¿»w mas“.
TrehaiosaMaltosa Lao-tasa RafinÉ-sa

Figgra IV.A.11: Color en matrices deshidratadas de azúcares en
presencia de la enzima invertasa (luego de su
reconstitución con agua).
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La excepcional estabilidad de las matrices de trehalosa frente al

pardeamiento fue confirmada almacenándolas a 90°C durante 3 meses

y el resultado fue que no se observó pardeamiento (Fig. IV.A.1lc).

IV.A.GConclusiones de la sección IV.A

La temperatura de transición vítrea no puede ser utilizada como

un valor umbral para predecir la inactivación de la enzima invertasa en

matrices deshidratadas debido a varias razones:

a) Se produjo inactivación enzimática en matrices vítreas, esto se

b)

C
hr

observó tanto en matrices poliméricas como en distintos azúcares y a

temperaturas muy inferiores a la T3correspondiente de cada matriz.

También se produjo inactivación en estado vítreo de la enzima

invertasa SIGMA(sin incluir en ninguna matriz).

Además, en ningún caso se observó un salto importante en el patrón

de pérdida de actividad de invertasa a temperaturas cercanas a T3,

La matriz de trehalosa mostró ser superior en la protección de la

enzima invertasa que las matrices políméricas de T3más elevada; y

A altas temperaturas, la temperatura de almacenamiento per se fue

un factor más importante que (T'Tg) en la estabilización de la

enzima.
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IV.B ESTUDIOS SOBRE PARDEAMIENTO

La estabilidad fisica de los alimentos amorfos ha sido relacionada con

los cambios en el estado del sistema que ocurren a la temperatura de

transición vítrea (Leviney Slade, 1986). También se ha informado en la

literatura que el estado fisico de los alimentos es un factor que afecta la

velocidad de las reacciones químicas (Slade y Levine, 1991; Karmas y

col., 1992). Se ha propuesto que las transiciones vítreas afectan a las

reacciones químicas controladas por la difusión, a través del aumento

en el coeficiente de difusión (Karel y Saguy, 1991; Levine y Slade, 1991).

El pardeamiento no enzimático incluye una serie de reacciones de

condensación bimolecular cuya cinética está relacionada con varios

factores, pero en alimentos de baja humedad, se puede considerar que

está limitada por la difusión (Labuza y Baisier, 1992).

En este capítulo se analizará el efecto de la transición vítrea sobre

las reacciones de pardeamiento no enzimático en alimentos y sistemas

modelo a muy bajas humedades.

IV.B.1Pardeamíento en alimentos

La vida útil de productos como cebolla, papa o zanahoria

deshidratados generalmente está limitada por el pardeamiento no

enzimático y el deterioro del flavor (Peleg y col., 1970; Legault y col.,

129



1954) que son reacciones susceptibles de estar limitadas por la

difusión/movilidad de los componentes. En estos casos la reacción de

Maillard es la reacción que predomina (Hodge, 1953; Reynolds, 1963).

El pardeamiento no enzimático a través de la reacción de Maillard

también es la principal causa de deterioro en el almacenamiento de

productos lácteos deshidratados (Choiy col., 1949; Loncin y col., 1968).

Se sabe que en alimentos de baja humedad, la reacción de Maillard se

inicia por la formación de intermediarios insípidos e incoloros (Eichner,

1975; Eichner y Ciner-Doruk, 1981). En alimentos deshidratados que

contienen azúcar-ácido, como la mayoría de las frutas, uno de los

posibles mecanismos de pardeamiento es la degradación de azúcares

que lleva a la producción de furfurales (Anet, 1964). Estos productos se

condensan con compuestos nitrogenados y/o polimerizan para dar

materiales resinosos marrones. Por ejemplo, cuando los azúcares se

calientan en presencia de ácidos orgánicos, se forman compuestos

furanos, rindiendo 5-hidroximetilfurfural (S-HMF) como principal

derivado (Wolfrom, 1948; Singhy col., 1948; Hodge, 1953; Anet, 1962;

Reynolds, 1963; Drílleau y Prioult, 1971).

Se trabajó con alimentos deshidratados que poseen componentes

en estado amorfo. Como sistema rico en polímeros, se trabajó con papa

deshidratada, debido a que la papa posee altas concentraciones de

almidón. También se trabajó con alimentos ricos en azúcares como

leche en polvoy manzanas deshidratadas.
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IV.B.1.a Pardeamiento en papa deshidratado.

La base seca de las papas está formada principalmente por

almidón. En la Figura IV.B.1 se muestra el desarrollo de pardeamiento

en papas deshidratadas (humedad 2.9% b.s.) almacenadas a distintas

temperaturas.

15

90°C — NOESCALDADAS
----- ESCALDADAS

10 

Tiempo, día

Figm IV.B.1: Cambio de luminosidad en función del tiempo para
muestras de papa almacenadas a varias temperaturas
(humedad 2.9% b.s.).

Se observa que tanto para las muestras de papa escaldada como

para las de papa no escaldada el pardeamiento no fue muy importante
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hasta la temperatura de 70°C, mientras que a 90°C la velocidad de

pardeamiento fue muy alta. Se obserVó una notable diferencia en el

grado de pardeo entre los sistemas escaldados y no escaldadas a todas

las temperaturas estudiadas, siendo la papa no escaldada la que mostró

el desarrollo de color más intenso (Figura IV.B.1).

Para evaluar las etapas intermedias de la reacción de Maillard se

determinó la concentración de 5-hidroximetilfurfural (S-HMF)(Keeneyy

Bassette, 1959), (Figura IV.B.2). Se observó que la concentración de 5

HMF se incrementó notablemente al aumentar la temperatura, siendo

particularmente importante a 90°C; las papas no escaldadas

presentaron mayor concentración de S-HMFque las escaldadas.

Fig.IV.B.2.a
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Fig.IV.B.2.b

1.5

8
C 90°C
‘_' 1.0
.n
<

:3 70°C

z 0.5-E 63°C 45°C

E

ESCALDADAS

0.0 I u I
0 25 50 75 100

Tiempo, día

Figu_raIV.B.2: Formación de 5-HMFen muestras de papa deshidratada
en función del tiempo a distintas temperaturas (humedad
2.9%).

Se determinó la temperatura de transición vitrea de la papa

deshidratada (humedad 2.9% b.s.) usada en los estudios de

pardeamiento y el valor obtenido fue de 81°C. No hubo diferencias en

los valores de T5 obtenidos para las muestras escaldadas y no

escaldadas.

En la Figura IV.B.1 se vio que el aumento en el desarrollo de color

a 90°C fue importante y este hecho podría estar relacionado con la

transición vítrea, ya que los sistemas a 90°C se encontraban por encima

de su Tg(T'Tg=9°C). Sin embargo este efecto no fue tan pronunciado en
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la producción de 5-HMF (Figura IV.B.2), que también fue importante a

70 y 63°C, particularmente en los sistemas no escaldados.

Estos resultados sugieren que la temperatura per se tiene un

efecto muy importante sobre la formación de intermediarios y las

reacciones de pardeamiento.

Es importante destacar que el color desarrollado a temperaturas

menores que 90°C fue apreciable visualmente, de manera que en el

estado vitreo se observó tanto formación de color como de intermediario

5-HMF.

Para profundizar el estudio sobre el pardeamiento en papas

deshidratadas, se trabajó con sistemas humidificados a 22% H.R.

(Figura IV.B.3). La tempertura de transición vítrea de las papas a 22%

H.R. fue de 41°C (tanto para las muestras escaldadas como para las no

escaldadas), y su contenido de humedad de 6.5% en base seca; por lo

tanto a todas las temperaturas empleadas estos sistemas se

encontraban en estado “gomoso”.

A todas las temperaturas estudiadas se observó mayor desarrollo

de color en los sistemas humidificados a 22% H.R. (humedad 6.5% b.s.)

que en los deshidratados. Se puede observar que en estas muestras es

muy notable el efecto de la humedad, que plastiñcó los sistemas de

manera que las reacciones de pardeamiento se aceleraron

notablemente. En todos los casos las muestras no escaldadas

presentaron mayor pardeamiento que las escaldadas (Figura IV.B.3).
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Fig.IV.B.3.a
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Fig.IV.B.3.b
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Fm IV.B.3: Cambio de luminosidad en función del tiempo en papa
deshidratada (humedad 2.9 % b.s.) (""') y papa a 22%
H.R. (humedad 6.5% b.s.)(_). No escaldadas (a) y
escaldadas (b).
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La gran diferencia observada entre las muestras escaldadas y no

escaldadas, tanto en el desarrollo de color como en el de 5-HMF, se

podría deber a alguna/s de las siguientes causas: a) a la formación por

acción enzimática de intermediarios y productos coloreados; b) a la

oxidación enzimática de lípidos durante el almacenamiento y c) podría

influir algún cambio fisico como la gelatinización del almidón (que

ocurre durante el escaldado). Para ver la importancia de estos efectos,

en la Figura IV.B.4 se muestra la diferencia entre el color desarrollado

por los sistemas no escaldados y los sistemasescaldados. Se observó

que el aporte de estos efectos representa aproximadamente el 50% del

pardeamiento total, tanto para los sistemas de deshidratados como para

los humidificados a 22% H.R..

Fig.IV.B.4.a
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Fig.IV.B.4.b
7.5

u: 63°C2
0 5.0- 70°Co
Í

“¡Iz
5
3 2.5o j/ 45°C

0.0 l l l I I I

Tiempo, día

Flgga IV.B.4: Diferencias de comportamiento entre sistemas no
escaldados y escaldados de papa deshidratados
(humedad 2.9% b.s.) (a) y humidificados a 22% H.R
(humedad 6.5% b.s.) (b). Color NE - Color E: diferencia
de color entre los sistemas no escaldados y escaldados.

IV.B.1.bPardeamiento en manzana deshidratada

La base seca de la manzana está constituida principalmente por

azúcares (glucosa y fructosa). En la Figura IV.B.S se muestra el

desarrollo de color en manzana deshidratada. Se observa que, a

diferencia de los resultados obtenidos para las muestras de papa

(Figura IV.B.l), las muestras escaldadas y no escaldadas de manzana

no presentaron diferencias en el color producido (Figura IV.B.S). Se vio

un alto desarrollo de color a 90°C (como se observó en el caso de las

muestras de papa); sin embargo, en este caso el aumento abrupto
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ocurrido a 90°C no pudo ser atribuido a la transición vítrea, ya que las

muestras de manzana se encontraban en estado gomoso a todas las

temperaturas empleadas (elvalor de Tgde la manzana fue de 2°C (tanto

para las muestras escaldadas como para las no escaldadas) y la

humedad fue del 2% en base seca).

60
__ NOESCALDADAS

ESCALDADAS

__ 70°C
----- '-a_-__

o l v l l v I l

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Tiempo, día

Figura IV.B.5: Cambio de luminosidad en función del tiempo para
muestras de manzana a distintas temperaturas.

Los resultados observados para la formación de S-HMF fueron

similares a los obtenidos para el desarrollo de color, es decir que las

muestras escaldadas y no escaldadas no presentaron diferencias y se

observó un máximo en la producción de S-HMF a 90°C (Figura IV.B.6).
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IV .Ñ'RÉSULTADOS

También se trabajó a 26°C, pero a esta temperatura no se observó

formación de color ni de 5-HMF.
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Figura IV.B.6: Formación de 5-HMF en muestras de manzana en
función del tiempo a varias temperaturas.

La concentración de 5-HMFen manzana fue mucho mayor que la

observada en papa. Como los azúcares glucosa y fructosa están

presentes naturalmente en la manzana, esto crea condiciones

favorables para el desarrollo de 5-HMF durante el procesamiento

térmico (ej: secado en corriente de aire) o almacenamiento, debido a que

los ácidos orgánicos en la manzana, principalmente ácido málico,

podrían ser buenos catalizadores para la degradación de estos azúcares

(Resnik y Chirife, 1979).
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En el caso de las manzanas, la diferencia entre las muestras

escaldadas y las no escaldadas representaría solamente el aporte del

pardeamiento enzimático, a diferencia de las papas donde la presencia

de lípidos y almidón pueden producir otras causas de diferencias de

comportamiento (Sección IV.B.1.a).

Se analizó la influencia del pardeamiento enzimático sobre el

pardeamiento total para muestras de manzana deshidratada (Figura

IV.B.7).

75
l —o— No enzin'áticoI 5 días
l + Enzin'ático
l

u -- l
50_ : '* CDIOI'tota

l
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25- 1
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-5 20 45 70 95

Temperatura, °C

Fm IV.B.7:Pardeamientoen sistemas deshidratados de manzana.
Color total: pardeamiento en muestras no escaldadas;
Pardeamiento enzimática: diferencia de color entre los
sistemas no escaldados y escaldados; Pardeamiento no
enzimática: color en muestras escaldadas.
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IV. RESULTADOS

El aporte del pardeamiento enzimático fue nulo para 70 y 90°C,

mientras que para 45°C aunque el color formado fue muy poco,

representó aproximadamente el 50% del color total. Esto probablemente

se deba a que las enzimas responsables del pardeamiento enzimático se

pudieron haber inactivado en tiempos cortos a altas temperaturas (70 y

90°C). Esto sería posible debido a que los sistemas se encontraban

todos en estado gomoso y a temperaturas mucho mayores que la Tgdel

sistema, condiciones en las que la movilidad es alta y la inactivación

enzimática está favorecida.

Estos experimentos muestran otro ejemplo en el que la

temperatura juega un rol fundamental en las reacciones de

pardeamiento independientemente del estado fisico del sistema.

IV.B.1.c Pardeamlento en leche en polvo

La Figura IV.B.8 muestra el desarrollo de color durante el

almacenamiento de leche en polvo a 45 ó 60°C, a dos humedades

diferentes (1.7% y 3.9% en base seca libre de grasa). Los valores de T3

correspondientes se estimaron a partir de los datos publicados por

Jouppila y Roos (1994a) y fueron los siguientes: 76°C para las muestras

con 1.7% (b.s.) de humedad y 56°C para las de humedad 3.9%(b.s.). Las

muestras se encontraban en el estado vitreo, como fue indicado por los
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valores de (T-Tg),-11°C y -16°C para las muestras de contenido de

humedad 3.9 y 1.7 % (b. s.) almacenadas a 45 y 60°C respectivamente.

40

humedad: 1.7 % (b.s.)
30

n:
m 20

E humedad: 3.9 % (b.s.)
10

o I l l Í

0 50 100 150 200 250

Tiempo, día

Fm IV.B.B:Pardeamiento no enzimático en muestras de leche en
polvo almacenadas a 45 y 60°C. BR: Índice de
pardeamiento.

Cabe destacar que luego de almacenar durante seis meses a 60 ó

45°C, las muestras de leche en polvo no mostraron apelmazamiento ni

pegajosidad. La ausencia de estos cambios fisicos corrobora (aunque

solo cualitativamente, porque el apelmazamiento y la pegajosidad son

fenómenos dependientes del tiempo (Roos, 1995a)) la naturaleza vítrea

de estas muestras de leche en polvo, ya que es probable que estos
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fenómenos habrían ocurrido, si las muestras hubieran estado en estado

gomoso por un período tan largo (6 meses).

Como se muestra en la Figura IV.B.8, sólo se desarrolló color en

las muestras almacenadas a la temperatura más alta (60°C),mientras

que a 45°C no se observó pardeamiento. Este es otro ejemplo en el cual

se observa desarrollo de color en estado vítreo, y nuevamente se destaca

el efecto de la temperatura como un parámetro de importancia en las

reacciones de pardeamiento.

En este caso, el pardeamiento debe haber sido facilitado debido a

la “proximidad” de las moléculas reactantes (lactosa y grupos amino) ya

que su concentración es relativamente alta en la leche en polvo. Flink

(1974) también informó pardeamiento en estado vítreo en leche en polvo

descremada liofilizada, desecada a 0% H.R. y luego almacenada a

temperaturas elevadas (90-110°C).También observó que las velocidades

de pardeamiento aumentaron considerablemente a temperaturas

alrededor de 100°C; es interesante que este valor es cercano al valor de

Tg de la leche descremada anhidra (92°C), como fuera informado por

Jouppila y Roos (1994a).
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IV. RESULTADOS

IV.B.2Pardeamíento no enzimática en matrices poliméricas

Se estudió el efecto de la transición vitrea en una mezcla de

reactivos de Maillard formada por un aminoácido (lisina) y un azúcar

reductor (glucosa), incluídos en varias matrices polimén'cas. Los

reactivos de Maillard se incorporaron en muy baja concentración para

hacer evidentes los efectos de difusión (a altas concentraciones, la

proximidad de las moléculas reactivas requiere mínima difusión para

que ocurra la reacción).

La Figura IV.B.9 muestra el desarrollo de color de sistemas

glucosa-lisina durante el almacenamiento a 90°C en matrices anhidras

de almidón, PVP40.000 y maltodextrina.
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Figga IV.B.9: Desarrollo de color en matrices anhidras de almidón,
PVP 40.000 (PVP 40) y maltodextrina. BR: Índice de
pardeamiento.
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IV. RESULTADOS

La matriz de almidón mostró mayor desarrollo de color que las

matrices de maltodextrina y PVP40.000

La Figura IV.B.10 muestra la formación de color observada al

reconstituir las matrices de maltodextrina (a), PVP40.000 (b)y almidón

nativo (c)almacenadas durante 48 horas a 90°C.

La gran diferencia observada en el pardeamiento de las matrices

de almidón nativo respecto de las de maltodextrina y PVP40.000 podría

deberse a 1a naturaleza semicristalina del almidón. Una posibilidad es

que la región cristalina de la matriz excluya a los reactivos, de manera

que éstos se concentren fuera de la zona cristalina y tengan más

probabilidad de reaccionar. La alta densidad de las zonas cristalinas del

almidón hace que (en sistemas acuosos) la difusión de agua se vea

impedida, y además que estas zonas sean menos atacadas por ácidos y

enzimas (Biliardelis, 1991). En cambio, en los sistemas de

maltodextrina y PVP que son matrices completamente amorfas la

distribución de solutos sería homogénea.

Fig.IV.B.10.a
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IV. RESULTADOS

Fig.IV.B.10.b

Fig.IV.B.10.c

Figura IV.B.10: Observación visual del color desarrollado luego de
almacenar durante 48 horas a 90°C y de reconstituir
con agua las matrices de maltodextrina (a), PVP40 (b)
y almidón nativo (c). El tubo de la izquierda
representa al control sin tratamiento térmico.

También se observó que en matrices de almidón con distinto

grado de gelatinización almacenadas a 90°C durante 48 horas, el grado

de pardeo fue proporcional a1grado de cristalinidad (Figura IV.B.11).
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IV. RESULTADOS

Fig.IV.B.11.a

Fig.IV.B. 11.b

Fig.IV.B. 11.c

Fm IV.B.11:Coloren matrices deshidratadas (luegode reconstituir
con agua) de almidón almacenadas durante 48 horas a
90°C (tubos de la derecha) y controles sin calentar
(tubos de la izquierda). Almidón nativo (a), almidón
parcialmente gelatinizado a 65°C (b) y almidón
gelatinizado a 80°C (c). Valores de BR: 91.3, 29.6 y 6.2
respectivamente.
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Estas matrices se obtuvieron por gelatinización parcial (65°C) o

total (80°C)del almidón. Durante el proceso de gelatinización el almidón

sufre la pérdida de regiones cristalinas y se enriquece en regiones

amorfas. Como consecuencia de este hecho, al aumentar la proporción

de regiones amorfas en 1a matriz se observa una disminución en el

pardeamiento. Karmas (1994) trabajó con sistemas xilosa-lisina en una

matriz amorfa de lactosa, y observó un aumento en el pardeamiento

cuando la lactosa cristalizó. Esto se explicó porque la lactosa

cristalizada formó una fase separada, por lo tanto la xilosa, la lisina y

parte de la lactosa quedaron en una matriz amorfa concentrada, donde

los reactivos se encontraban más próximos entre si, es decir

aumentando la concentración local de los reactivos.

Estos resultados pueden explicar, al menos parcialmente, los

resultados obtenidos para las muestras de papa (Figura IV.B.1),donde

se observó que las muestras escaldadas desarrollaron mucho menos

color que las no escaldadas. Posiblemente durante el escaldado haya

gelatinizado parte del almidón de papa, disminuyendo las regiones

cristalinas de la matriz y por consiguiente disminuyendo el nivel de

pardeamiento.

La Tabla IV.B.l muestra los valores de temperatura de transición

vitrea de algunas de las matrices poliméricas anhidras utilizadas.
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Tabla IV.B.1: Temperaturas de transición vitrea (obtenidas por DSC)de
algunas de las matrices poliméricas anhidras empleadas.

SISTEMA Ta, (°C)

Maltodextrina DE 10.9 160

PVP 10.000 96

PVP 40.000 143

PVP 360.000 147

MD: almidón gelatinizado (50:50) 176

MD: almidón gelatinizado (85:15) 173

Almidón de trigo gelatinizadoa 230

a Valor estimado (Zeleznak y Hoseney, 1987).

Se comparó el pardeamiento de sistemas glucosa-lisina en

matrices de almidón gelatinizado, maltodextrina y mezclas de ambas

matrices en distintas proporciones (Figura IV.B.12a). El desarrollo de

color de la matriz de maltodextrina fue mayor que el de la matriz de

almidón gelatinizado, mientras que las mezclas tuvieron un

comportamiento intermedio. El color desarrollado por las matrices

mezcla de maltodextrina y almidón fue similar en las tres matrices

independientemente de la proporción de los componentes (Figura

IV.B.12a,b).
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Fig.IV.B.12.a
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Fig.IV.B.12.b

Figura IV.B.12:

Control50:50 75:25

Desarrollo de color en matrices anhidras de
maltodextrina, almidón gelatinizado y mezclas de
distintas proporciones de ambos componentes.
Sistemas almacenados a 90°C (a), color observado al
reconstítuir las matrices con agua luego de
almacenar los sistemas durante 48 horas a 90°C (b).
BR: Índice de pardeamiento.
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Si se observa la Tabla IV.B.l, y considerando que el

almacenamiento se realizó a 90°C, todos los sistemas se encontraban

en estado vítreo y bien por debajo de las temperaturas de transición

vítrea correspondientes. Es importante notar que el calentamiento en

estado vítreo no impidió 1a formación de color. Los valores de TSde las

matn'ces mezcla fueron solo un poco mayores que el valor de T3 de la

matriz de maltodextrina (comparando con el valor de T3 del almidón),

sin embargo estas matrices exhibieron un grado de pardeamiento

menor que el esperado en base a su valor de T8.

Las diferencias observadas entre las distintas matrices podrían

deberse al efecto específico de la matriz sobre la reacción de Maillard, la

presencia de almidón gelatinizado en la matriz pudo producir una

disminución en el nivel de pardeamiento independientemente del valor

de T3del sistema.

En la Figura IV.B.13a se observa el desarrollo de color en

matrices de PVP 40.000 (PVP40), almidón gelatinizado y sus mezclas.

En este caso la matriz de PVP 40 mostró un grado de pardeamiento

menor que el observado en la matriz de maltodextrina (Fig. IV.B.12a), y

a su vez en las mezclas de almidón gelatinizado y PVP el grado de

oscurecimiento coincidió con el de la matriz de almidón gelatinizado

(Figura IV.B.13a). Como en el caso de mezclas de maltodextrina (Fig.

IV.B.12b), tampoco se vieron diferencias importantes entre las distintas

proporciones de las mezclas de almidón gelatinizado y PVP (Figura

IV.B.13a,b).
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Fig.IV.B.13.a
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F1g¡_1raIV.B.13: Desarrollo de color en matrices anhidras de PVP
40.000, almidón gelatinizado y tres mezclas de ambos
componentes en distintas proporciones. Sistemas
almacenados a 90° (a), color observado al reconstituir
con agua las matrices que estuvieron almacenadas
durante 48 horas a 90°C (b).
BR: Índice de pardeamiento.
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En este caso también es evidente que existe un efecto especifico

de la matriz sobre la reacción de Maillard, independientemente del valor

de Tg,ya que el color desarrollado por la matriz de PVP 40 (T3:143°C) al

almacenar 48 horas a 90°C, fue menor que el desarrollado por la matriz

de maltodextrina (ng 160°C). Este comportamiento se repitió con los

sistemas mezcla, las mezclas de PVP 40 y almidón gelatinizado

desarrollaron menos color que las mezclas de maltodextrina.

En la Figura IV.B.14 se muestra el desarrollo de color a 90 y

110°C en sistemas anhidros de PVP de distintas masas moleculares

(10.000, 40.000 y 360.000).

PVP 10. 110‘C

20" PVP40.110’C mmm ] 90 c
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Fggga IV.B.14: Desarrollo de color en matrices anhidras de PVP de
distintos pesos moleculares, almacenadas a 90 y
110°C.
BR: Índice de pardeamiento.
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IV. RESULTADOS

No se observaron diferencias significativas entre los distintos

sistemas analizados a 90°C, mientras que a 110°C, el sistema de PVP

10.000 mostró el máximo desarrollo de color.

De acuerdo con los valores medidos de Tg(Tabla IV.B.1), todos los

sistemas modelo de la Figura IV.B.14 se encontraban en estado vitreo a

90°C, ya que los valores de (T-Tg) de las diferentes matrices se

encontraban entre —6 y —57°C. No se observó colapso luego de

almacenar los sistemas durante 48 horas a 90°C, lo cual sugiere que las

matrices se encontraban en estado vitreo. Cabe destacar que el color

desarrollado fue importante a pesar de que los sistemas estuvieran en

estado vitreo.

La Figura IV.B.15 muestra la apariencia fisica de matrices

anhidras de PVP 10.000 y PVP40.000 almacenadas a 110°Cdurante 48

horas.

PVP40.000Control " PVP 10.000

Figura IV.B.15: Apariencia fisica de matrices de PVP almacenadas
durante 48 horas a 110°C.
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Se observó colapso en la matriz de PVP 10.000 (Tg = 96°C),

mientras que el sistema de PVP40.000 (Tg= 143°C)no mostró evidencia

de colapso. Se pudo ver que el pardeamiento fue mayor en la matriz

colapsada (PVP 10.000) que en la no colapsada (PVP40.000), además,

el sistema de PVP 10.000 se encontraba en estado gomoso a 110°C y la

mayor movilidad molecular de la matriz debe haber contribuido en el

alto grado de pardeamiento observado. Karmas y col. (1992) también

notaron que el pardeamiento en sistemas modelo aumentó

simultaneamente con la ocurrencia del colapso, y Buera y Karel (1995)

mostraron que las velocidades de pardeamiento estaban afectadas por

el colapso inicial de las muestras almacenadas. En sistemas de suero

de queso modificados anhidros, con distinto grado de compactación, se

observó que las matrices compactadas en forma de pastilla mostraron

mayor desarrollo de color que las matrices sin compactar. Esta

observación se explicó como una consecuencia de la proximidad de los

reactivos de Maillard en los sistemas comprimidos (Burin, 1999;

comunicación personal).

Los resultados observados sugieren que la reacción glucosa-lisina

sucede en matrices vítreas de almidón, maltodextrina y PVPde distintas

masas moleculares almacenadas a temperaturas mucho menores que el

valor de T3de la matriz que contiene los reactivos, y en virtual ausencia

de agua. Estos resultados no muestran la estabilidad a cambios

químicos que se cita frecuentemente para los sistemas vítreos (Leviney

Slade, 1992b; Slade y Levine, 1995; Koster, 1990). Recientemente se
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han realizado varios estudios que indicaron la ocurrencia de reacciones

de pardeamiento no enzimático a velocidades medibles

experimentalmente en matrices poliméricas amorfas en estado vítreo.

Bell (1995) y Bell y col. (1998a, b) observaron pérdida de glicina y

pardeamiento no enzimático a bajas humedades en matrices vítreas de

PVP almacenadas a 25°C. Ellos propusieron que la reacción entre

glucosa y glicina debió haber ocurrido primariamente en los poros que

quedaron en la matriz luego de liofilizar. Terebiznik y col. (1998)

observaron desarrollo de color en condiciones vítreas al almacenar

matrices de PVPy de distintos azúcares en presencia de la enzima o.

amilasa.

Se analizó el efecto de la variable T'Tg sobre el desarrollo de

pardeamiento no enzimático en distintas matrices anhidras luego de

almacenar durante 48 horas a 90°C (Figura IV.B.16).No se observó una

correlación inversa entre el pardeamiento y T'Tg como la observada en

el caso de inactivación térmica de 1a enzima invertasa en matrices

poliméricas anhidras (Figura IV.A.3). En este caso, el pardeamiento

desarrollado en las matrices (excepto maltodextrina) tuvo valores

alrededor de 20 de Índice de Pardeamiento independientemente del

valor de T'Tgcorrespondiente a cada matriz. Este es un claro ejemplo en

el que la temperatura de transición vítrea no representa un parámetro

suficiente para definir la estabilidad frente al pardeamiento, sino que

hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta, como el efecto

específico de cada matriz.
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Fm IV.B.16:Desarrollode coloren matrices anhidras luego de
almacenar durante 48 horas a 90°C, en función
de la variable T'Tg.
BR: Índice de pardeamiento.

Los resultados obtenidos sugieren que el pardeamiento no

enzimática en sistemas modelo poliméricos no está estrictamente

asociado a la transición vítrea de la matriz en la que se desarrolla la

reacción. Una explicación puede estar basada en la posibilidad de que

la movilidad rotacional y difusional de reactivos en estos sólidos

poliméricos pueda ocurrir por debajo de la Tg a nivel molecular

directamente o a través de huecos (poros), debidos a defectos y

porosidad en la estructura (Kovarskiiy col., 1978; Hori y col., 1986). La

reacción entre glucosa y lisina pudo haber ocurrido primariamente en
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IV. RESULTADOS

los poros que quedaron luego de la liofilización. Según varios autores,

los poros y capilares en alimentos amorfos pueden contener cierto grado

de humedad, lo cual podría explicar las reacciones que ocurren en

sistemas vitreos aparentemente inmóviles (Karel, 1973; Labuza, 1975).

En las matrices presentadas en este trabajo, esto es poco probable ya

que su humedad era cercana a cero.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la maduración (ageing)de

vidrios involucra algunas relajaciones del material en el estado vitreo

(Hay, 1993).

Duckworth (1981) propuso el esquema de “solución” para explicar

el efecto del agua en el pardeamiento no enzimático en alimentos

deshidratados. Esta teoría establece que los reactivos deben estar

disueltos antes que se observe el pardeamiento. Obviamente, en los

sistemas analizados, los reactivos fueron capaces de producir color

cuando se almacenaron a 90°C, y aparentemente sin estar disueltos, ya

que la cantidad de agua fue despreciable (cercana a cero % de

humedad). Evidentemente, el pardeamiento ocurrió bajo condiciones en

las cuales está claro que la teoría de la “solución” no se aplica. El

supuesto de cesación de reacción a temperaturas menores que T8

tampoco es válido aquí. A altas temperaturas, fue la temperatura per se

y no el valor de (T'Tg)de los sistemas analizados lo que determinó la

posibilidad de un grado significativo de pardeamiento. Cuando se trata

con reacciones complejas, tales como el pardeamiento no enzimático,

aparentemente no es conveniente hacer generalizaciones con respecto a
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los factores que controlan la velocidad de 1areacción. Tal vez (T'Tg)sería

un mejor predictor del pardeamiento cuando la temperatura de

almacenamiento del sistema fuera algo más cercana a la temperatura

ambiente. Roos y Himberg (1994) estudiaron el pardeamiento no

enzimático a bajas temperaturas (5, 10 y 20°C), en un sistema modelo

de alimentos formado por maltodextrina, lisina y xilosa, y observaron

que la velocidad de la reacción de pardeo fue muy baja a temperaturas

menores que T5 en estos estudios la temperatura per se también fue un

parámer dominante.

De estos estudios se puede derivar una conclusión importante:

las reacciones químicas, incluso las que necesitan difusión y colisión de

moléculas, pueden ocurrir en el estado vítreo y a temperaturas mucho

menores que la Tgde la matriz.



IV.B.3Pardeamíento no enzimática en matrices de azúcares

IV. RESUÜI‘ADOS

IV.B.3.a Estudios en medio líguido

Con el fin de estudiar la estabilidad de los azúcares no reductores

sacarosa, trehalosa y rafinosa frente al pardeamiento no enzimático, se

realizaron estudios preliminares en medio líquido y luego se estudiaron

sistemas de baja humedad.

Se estudió el desarrollo de color en sistemas de azúcares en

medio líquido a 70°C en presencia de bajas concentraciones de distintas

proteínas (Figura IV.B.17).

Fig.IV.B.17.a
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Fig.IV.B.17.b
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Fig.IV.B.17.d
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Fm IV.B.17:Desarrollode color durante el almacenamiento a 70°C
para sistemas líquidos a pH 6 en presencia de 1% de
lactasa (a), 1% de BSA (b), 0.2% de lisozima (c) y un
sistema control sin proteínas (d).

Es notable que durante el tiempo de estudio los sistemas de

trehalosa no presentaron un desarrollo de color significativo mientras

que los que contenían rafinosa o sacarosa alcanzaron un alto grado de

pardeo.

Se sabe que para participar de las reacciones de pardeamiento no

enzimático los azúcares deben tener grupos reductores. Por lo tanto si

se trata de di o trisacáridos no reductores, como los que contenían los

sistemas en estudio, el desarrollo de pardeamiento no enzimático es

una manifestación de que dichos azúcares se hidrolizaron. La diferencia
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de velocidad de pardeo entre ellos es, a su vez, un reflejo de la distinta

facilidad que tienen los azúcares para hidrolizarse. Sacarosa y rafinosa,

que son Bfructofuranósidos, tienen una unión mucho más fácilmente

hidrolizable que trehalosa que es un aglucopiranósido (Overend, 1952).

Para evaluar el efecto específico del agregado de proteína, o sea,

de la incidencia de la presencia de distintos grupos amino sobre la

velocidad de reacción, a los valores de absorbancia de las curvas de los

sistemas que contenían proteina se les restaron los valores

correspondientes al del sistema control compuesto por el azúcar solo

(Figura IV.B.18).

Fig.IV.B.18.a
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Fig.IV.B.18.b
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Fig.IV.B.18.c
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Figu_ra IV.B.18: Desarrollo de color durante el almacenamiento a 70°C
para sistemas líquidos a pH 6 . Diferencia de color
entre los sistemas que contienen proteína y los
correspondientes a los sistemas controles (azúcares
solos). 1% de lactasa (a), 1% de BSA (b) y 0.2% de
lisozima (c).
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Se observó una diferencia significativa solo en el sistema que

contenía lactasa (Fig. IV.B.18a), mientras que en los otros sistemas la

diferencia fue despreciable (Fig. IV.B.18b y c). Esto podría atribuirse a

la diferente reactividad y/o cantidad de grupos amino libres en las

distintas proteínas. Por lo tanto se observa que en estas condiciones de

almacenamiento, los azúcares rafinosa y sacarosa pueden generar

color, incluso en ausencia de grupos amino.

También se estudió el desarrollo de color para sistemas líquidos a

pH 5 (Fig. IV.B.19). En este caso no se empleó la enzima lactasa como

fuente de grupos amino debido a que precipita a este valor de pH.

Fig. IV.B.19.a
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Fig. IV.B.19.b
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Fggga IV.B.19: Desarrollo de color durante el almacenamiento a 70°C
para sistemas líquidos a pH 5 conteniendo los
azúcares analizados en presencia de 1% de BSA (a),
0.12% de lisozima (b) y un sistema control sin
proteínas (c).
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A este pH, los valores de color obtenidos en todos los sistemas

fueron aproximadamente el doble que los observados a pH 6. Aunque

las reacciones de pardeamiento no enzimática se aceleran al aumentar

el pH de 5 a 6, la hidrólisis de disacáridos no reductores (que tienen

catálisis ácida), genera mayor cantidad de grupos reactivos a pH 5, por

lo que una disminución de pH puede causar un aumento del color

(Buera y col., 1987).

En la Figura IV.B.20 se muestra la incidencia de la presencia de

BSAsobre la reacción de pardeamiento.
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Figga IV.B.20: Desarrollo de color durante el almacenamiento a 70°C
para sistemas líquidos a pH 5. Diferencia de color
entre los sistemas que contienen 1% de BSA y los
correspondientes a los sistemas controles (azúcares
solos).
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A1comparar el desarrollo de color en los sistemas que contenían

BSA respecto del control, se observó una diferencia apreciable de color

entre ambos, incluso para el sistema. que contenía trehalosa (Figura

IV.B.20). En cambio los sistemas que contenían lisozima tuvieron el

mismo patrón de comportamiento que a pH 6 (poca diferencia de color

entre el sistema con proteína y sin proteína).

Para confirmar que el desarrollo de color observado a pH 5 fue

debido principalmente a hidrólisis de azúcares, se midió la

concentración de glucosa o fructosa (en los sistemas sin proteína)

durante el almacenamiento de los sistemas de pH 5 y al mismo tiempo

se registró la variación de pH (Figura IV.B.21).

Fig. IV.B.21.a
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Fig. IV.B.21.b
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F IV.B.le Hidrólisis (a) y cambios de pH (b) en los sistemas
controles (azúcares solos), en función del tiempo a
70°C y pH inicial 5.

En la figura IV.B.21a se observa que la hidrólisis de sacarosa y

rafinosa fue total a las 200 y 300 horas de calentamiento

respectivamente, mientras que en los sistemas de trehalosa la hidrólisis

total obtenida fue mucho menor (0.2%). Las variaciones de pH se

graficaron en la Figura IV.B.21b. En todos los sistemas la disminución

de pH fue notable, pero fue mucho mas importante en los sistemas de

rafinosa y sacarosa, lo cual podría ser reflejo de las reacciones de

pardeo que ocurren en estos sistemas (se sabe que durante las

reacciones de pardeo el pH del medio disminuye debido a la generación

de intermediarios acídicos (Bobbio y col., 1973; Saunders y Jervis,

1966».
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El patrón de comportamiento de los sistemas de rafinosa y

sacarosa fue semejante en cuanto a hidrólisis, ambos se hidrolizaron el

100% y en cuanto a pH, en ambos casos la disminución fue similar,

llegando a valores cercanos a 3. Estos. cambios están relacionados con

la producción de color observada en la Fig IV.B.19c. Es importante

notar la gran estabilidad de la trehalosa frente a la hidrólisis (0.2 %

máximo), incluso luego de almacenar las muestras durante 19 días a

70°C (Figura IV.B.21a), lo cual se relaciona con su excepcional

estabilidad frente al pardeamiento.

VI.B.3.bEstudios en matrices deshidratadas

A partir de los resultados obtenidos en los estudios en medio

líquido, se eligieron las condiciones para trabajar con matrices de baja

humedad. Se decidió trabajar a pH 5 dado que hay mayor desarrollo de

pardeamiento y dentro de los grupos amino se incluyeron aminoácidos

que tienen mayor reactividad que las proteínas debido a que el

pardeamiento a muy bajas humedades es mucho menor que en medio

líquido.

Se estudió el desarrollo de color en matrices de sacarosa,

trehalosa y rafinosa liofilizadas en presencia de glicina, lisina y BSA.

Los sistemas se equilibraron a aw0.22, y se almacenaron a 45°C.
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La Tabla IV.B.2muestra los valores de temperaturas de transición

vítrea y contenido de humedad en los diferentes sistemas de azúcares

equilibrados a 22% H.R..

Tabla IV.B.2: Contenido de humedad y T3 de los sistemas modelo de
azúcares equilibrados a 22% H.R.

Sistema Contenido de humedad, % (b. s.) Tg,“C (valor onset)

Trehalosa 5.3 28.8

Rafinosa 5.6 43

Sacarosa 4.4 17.3

El valor de Tg de los azúcares no se vio influenciado por los

compuestos amino agregados, por lo tanto se informan los valores

promedio. Los valores de Tg obtenidos para rafinosa y trehalosa,

concuerdan con los datos obtenidos por Saleki-Gerhardt (1995) y

Karmas (1994) para rafinosa y trehalosa respectivamente. Roos y Karel

(1991a) obtuvieron un valor de T3 de 27.9°C para una matriz de

sacarosa de 3.9% de humedad (a 22 _%H.R.), según estos autores, a

valores mayores de humedad 1a sacarosa cristaliza y no se observa

transición vítrea. En el presente trabajo se obtuvo un valor de Tg de

17.3°C (Tabla IV.B.2) para un sistema de 4.4% de humedad, y no se

observó cristalización. Sin embargo, la cristalización es un fenómeno

dependiente del tiempo y es posible que en las condiciones del presente
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trabajo este evento no tuviera suficiente tiempo para ocurrir. Además

las diferencias en la preparación de las muestras pueden influir en la

cristalización del azúcar.

En la condición de almacenamiento utilizada (45°C),las matrices

de sacarosa y trehalosa se encontraban en estado “gomoso”ya que sus

valores de (T'Tg)eran 27.7°C y 16.2°C respectivamente, mientras que el

valor de (T'Tg)para la matriz de rafinosa se aproximaba a cero.

En la Figura IV.B.22 se muestra el desarrollo de color durante el

almacenamiento a 45°C de matrices de azúcares en presencia de lisina

(a), glicina (b) o BSA (c). Las matrices de sacarosa mostraron el

desarrollo de color más rápido, particularmente en presencia de lisina y

glicina.

Fig.IV.B.22.a
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Fig.IV.B.22.b
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Figm IV.B.22: Desarrollo de color en función del tiempo en matrices
de azúcares (22 % H.R.), almacenadas a 45°C, en
presencia de 1% (b.s.) de lisina (a), 1% (b.s.) de glicina
(b) y 1 % (b.s.) de BSA (c). BR: Índice de pardeamiento.
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La formación de color pudo observarse visualmente en los

distintos sistemas (Figura IV.B.23).

Fig.IV.B.23.a
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Fig.IV.B.23.b
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Fig.IV.B.23.c
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Figgra IV.B.23: Observación visual del color desarrollado luego de
almacenar durante 3 meses a 45°C las matrices de
trehalosa (a), rafinosa (b)y sacarosa (c).Las muestras
fueron reconstituidas con agua inmediatamente antes
de tomar la fotografia.
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El comportamiento general fue que las matrices de trehalosa y

rafinosa (en este orden) se pardearon mucho menos que las matrices de

sacarosa. El pardeamiento en las matrices de trehalosa fue despreciable

bajo las condiciones estudiadas.

En estas matrices de baja humedad también se estudió la

hidrólisis de los azúcares (Figura IV.B.24). La hidrólisis de los azúcares

fue despreciable en las matrices de trehalosa y fue muy baja en las de

rafinosa. Esto fue confirmado por mediciones de HPLC en muestras

seleccionadas donde solo se detectaron trazas de monosacáridos en la

matriz de rafinosa, y no se detectaron monosacáridos libres en la matriz

de trehalosa.

Fig.IV.B.24.a
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Fig.IV.B.24.b
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Fgggra IV.B.24: Monosacáridos libres debido a la hidrólisis de los
azúcares en matrices que contenían 1% (b.s.) de
lisina (a), 1% (b.s.) de glicina (b) y 1 % (b.s.) de BSA
(C)
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En las matrices de sacarosa, los monosacáridos libres

producidos, disminuyeron durante el almacenamiento, particularmente

en presencia de lisina y glicina, probablemente debido a su consumo en

reacciones de Maillard. En las muestras de rafinosa, el grado de

hidrólisis fue muy bajo y las muestras que contenían BSA o lisina no

dieron lugar a cambios visibles de color, pero el sistema que contenía

glicina mostró un leve color (por lo menos cinco veces menor que el de

los sistemas de sacarosa), como se puede ver en la Figura IV.B.23b.

Según varios autores la formación de una estructura vitrea no

puede explicar por sí sola la estabilidad conferida por trehalosa y

rafinosa a los materiales biológicosen un medio de humedad reducida

(Rossi y col, 1997; Colaco y col, 1994; Suzuki y col, 1997). Está claro

que la habilidad de un azúcar para formar un vidrio no fue un requisito

fundamental para evitar el pardeamiento no enzimática, ya que se

observó que las matrices de trehalosa en estado gomoso no

desarrollaron color, incluso luego de almacenar las muestras durante

tres meses. Si bien la sacarosa es un azúcar no reductor, presenta una

unión fácilmente hidrolizable (es un Bfructofuranósido), que al

encontrarse en el estado gomoso (T-ng 28°C), que es un estado de baja

viscosidad y alta movilidad molecular, es muy factible que se hidrolice.

En el caso de la rafinosa, que también es un Bfructofuranósido, es

probable que su mayor valor de T3, haya influido en que el azúcar

tuviera un grado de hidrólisis mucho menor que la sacarosa. Es
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interesante notar que los sistemas de trehalosa que se encontraban en

estado gomoso, fueron más estables a la hidrólisis y consecuentemente

al pardeamiento que los sistemas de rafinosa cuya T3era mayor (Tabla

IV.B.2), indicando que la falta de reactividad que presenta la trehalosa

es más importante que el efecto fisico definido por la Tg.

Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos para

resistencia térmica de invertasa en matrices anhidras de trehalosa,

donde también se observó que a T>Tgesta matriz ofreció un alto grado

de protección (Figura IV.A.S),y además, la trehalosa fue más efectiva

que otros azúcares en la protección de la enzima a temperaturas

inferiores y superiores a la T3(Figura IV.A.9).

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están de acuerdo

con los obtenidos por otros autores, que indicaron que la trehalosa fue

el hidrato de carbono más efectivo en conferir protección durante el

almacenamiento de distintos biomateriales (Crowey col., 1983, 1984a;

Mouradian y col., 1984; Roser, 1991; Leslie y col., 1995; Uritani y col.,

1995y

178



IV. ‘RESUÍLTAbos

IV.B.4 Conclusiones de la sección IV.B

Muchos de los pasos de la reacción de pardeamiento no

enzimático, incluyendo la reacción inicial entre el grupo amino y el

azúcar reductor, son condensaciones bimoleculares, en las cuales dos

especies moleculares deben encontrarse para que ocurra la reacción. La

movilidad de los reactivos dentro de la matriz debería ser necesan'a para

que se inicie una reacción bimolecular. Los presentes resultados

sugieren que la relación entre el pardeamiento no enzimático y la

transición vítrea del medio en.que se desarrolla no es tan directa.

a) El parámetro Tgno puede ser considerado un umbral absoluto de

b
V

estabilidad con respecto a las reacciones de pardeamiento no

enzimático en sistemas modelo y en alimentos por varios motivos: 1)

se observó desarrollo de pardeamiento no enzimático en matrices

vítreas almacenadas a temperaturas menores que Tgy en ausencia

virtual de agua; y 2) la temperatura de almacenamiento per se fue

un factor más importante que (T’Tg)con respecto al pardeamiento no

enzimático en todos los sistemas estudiados.

Al seleccionar azúcares para proteger biomateriales lábiles que se

conservarán deshidratados se debe tener en cuenta la posibilidad de

hidrólisis que ocurre aun a niveles muy bajos de humedad, ya que

pueden producirse reacciones de pardeamiento no enzimático. Los

grupos reactivos generados durante la hidrólisis, pueden dañar la
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funcionalidad de estructuras proteicas lábiles, incluso a humedades

muy bajas. La superioridad de la trehalosa sobre otros azúcares,

como excipiente para estabilizar formulaciones secas de

proteínas/ enzimas se debería a la combinación única de las

propiedades de reemplazo del agua, T3relativamente alta y a su gran

estabilidad química.

La falta de reactividad que presenta la trehalosa es más importante

que el efecto fisico definido por la T5,ya que los sistemas gomosos de

trehalosa fueron más estables a la hidrólisis y por lo tanto al

pardeamiento, que los sistemas de rafinosa que tenían valores de Tg

mayores.

En sistemas de baja humedad, el azúcar rafinosa podría

considerarse como una alternativa de la trehalosa, ya que posee tres

características importantes en cuanto al uso como bioprotector: a) Tg

relativamente alta, b) Cristalización con 5 moléculas de agua

(actuando como “secuestrante” de agua), y c) Relativamente

resistente a la hidrólisis en sistemas deshidratados.

En base a los resultados obtenidos en los distintos alimentos

estudiados se puede concluir que el solo hecho de encontrarse en

estado vítreo no evitó la formación de intermediarios (como se vio en

los estudios con papa), ni el desarrollo de pardeamiento no

enzimático (como se observó en papa y leche en polvo).Además, para

los tres alimentos estudiados se vio que la temperatura tuvo un

efecto muy importante en acelerar el pardeamiento, y este efecto
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pudo ser independiente del estado fisico, tal como se observó para

manzanas (que se encontraban en estado gomoso). Por lo tanto, el

conocimiento de la temperatura de transición vítrea no es suficiente

para predecir la estabilidad en alimentos de baja humedad. Se puede

considerar que T3es un parámetro más de los muchos factores que

influyen en la estabilidad química y enzimática de alimentos

deshidratados.



V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

v. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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El origen del acercamiento de la ciencia de polímeros al estudio de

los vidrios y la transición vítrea en alimentos data por lo menos de

1966, a partir de una revisión de White y Cakebread (1966) sobre el

estado vítreo y la temperatura de transición vítrea en ciertos productos

alimenticios que contienen azúcares. A partir de allí, especialmente a

partir de los años '80, se intensificaron los estudios para conocer el

significado de la transición vítrea en la estabilidad de alimentos amorfos

(Levine y Slade, 1986; Slade y Levine, 1987). Desde ese entonces

muchos investigadores han reconocido la importancia de los estados de

no-equilibrio en alimentos. Este enfoque de investigación enfatiza las

similitudes generales y fundamentales que existen entre polímeros

sintéticos y moléculas de alimentos, y ha provisto de un nuevo y valioso

concepto para interpretar el comportamiento de biomateriales de baja

humedad (Slade y Levine, 1993; Slade y Levine, 1995).

Existe un acuerdo generalizado en cuanto al uso de la

temperatura de transición vítrea para predecir la estabilidad fisica de

los alimentos. Los principales defectos fisicos que suceden al almacenar

alimentos a temperaturas mayores que T8 son: : colapso (Leviy Karel,

1995; Lloyd y col., 1996; Bonelli y col., 1997; Roos, 1998b), pegajosidad

y apelmazamiento de polvos (Chuy y Labuza, 1994; Roos, 1998b; Netto

y col., 1998), cristalización de componentes amorfos (Roos y Karel,

1990; Jouppila y Roos, 1994a,b; Roos, 1998b; Kedward y col., 1998;

Mizuno y col., 1998), recristalización de hielo en productos congelados
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(Roos, 1998a; Sutton y col., 1997; Hagiwara y Hartel, 1996), liberación

de volátiles aromáticos encapsulados (Whorton y Reineccius, 1995) y

pérdida de crocancia en cereales (Simatos y Karel, 1988; Le Meste y

col., 1992; Nicholls y col., 1995; Roos y col., 1998). Todos estos defectos

se pueden interpretar corno una consecuencia del aumento de

movilidad molecular de los componentes que conforman las matrices de

los correspondientes productos a temperaturas superiores a Tg.

Usualmente la formación de un sólido vítreo resulta en una gran

disminución en la movilidad traslacional de las moléculas, y se

considera que la difusión traslacional es virtualmente inexistente en

estas condiciones (Leviney Slade, 1992b; Slade y col., 1989). En base a

estas consideraciones, Leviney Slade (1989) propusieron que existe una

correlación entre la velocidad de las reacciones químicas dependientes

de la difusión y el estado de la matriz amorfa. Por lo tanto, consideran

que el estado vítreo es un estado estable frente a las reacciones

químicas. Sin embargo, estas consideraciones son solo teóricas y no

fueron verificadas experimentalmente, o las verificaciones no fueron

concluyentes. Por esta razón, en el presente trabajo se analizó

experimentalmente la relación —sies que existe- entre la transición

vitrea y la estabilidad química y enzimática en sistemas de alimentos y

biomateriales de humedad reducida. Para ello, se estudiaron reacciones

susceptibles de ser afectadas por la movilidad molecular, tales como la

inactivación térmica de enzimas y el pardeamiento no enzimático. La

inactivación térmica de invertasa se estudió en matrices poliméricas y
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azúcares con el fin de evaluar el efecto de la T8y el efecto específico de

las matrices como agentes protectores. El pardeamiento no enzimático

que en alimentos de humedad reducida suele consistir en una serie de

reacciones controladas por la difusión, se estudió en alimentos ricos en

polímeros (papa), alimentos ricos en azúcares (leche en polvo y

manzana), y en sistemas modelo formados por matrices poliméricas o

azúcares que contenían reactivos de Maillard en baja concentración

para hacer evidentes los efectos de la difusión.

Los resultados obtenidos en los estudios de resistencia térmica

enzimática en matrices anhidras en estado vítreo, mostraron que las

matrices de azúcares ofrecieron mayor protección a la enzima que las

matrices poliméricas. Estos resultados concordaron con los datos

obtenidos por varios autores en estudios de inactivación térmica de

enzimas a bajas humedades (Terebiznik y col., 1998; Mazzobre y col.,

1997b; Rossi y col., 1997). Los datos obtenidos pueden explicarse en

base a la interacción directa mediante puentes de hidrógeno entre

matriz y proteína como la descripta por Carpenter y Crowe (1989),junto

con el hecho de que los azúcares tienen mayor capacidad de dar y

aceptar puentes de hidrógeno que los polímeros (Crowe y col., 1994;

Arakaway col., 1993). Además, dado que los azúcares son moléculas

mucho más pequeñas que los polímeros, pueden empaquetarse más

densamente disminuyendo la formación de huecos donde las moléculas
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puedan moverse libremente (Hemminga y van den Dries, 1997). De esta

manera, tendrían menor volumen libre y podrían estabilizar más

efectivamente a las enzimas.

En el presente trabajo, se observó una pérdida significativa de la

actividad de la enzima invertasa en matrices anhidras vítreas formadas

por polímeros o azúcares y en la enzima invertasa deshidratada

(SIGMA)vítrea (sin incluir en ninguna matriz). Mazzobre y col. (1997a) y

Terebiznik y col. (1998) obtuvieron resultados similares para las

enzimas lactasa y a-amilasa respectivamente.

En cuanto al pardeamiento no enzimático, se observó desarrollo

de color en el estado vítreo en alimentos (papa y leche en polvo) y en

distintas matrices poliméricas. Otros autores también observaron la

ocurrencia de reacciones de pardeamiento no enzimático en matrices

vítreas (Bell, 1995; Bell y col., 1998a,b; Terebiznik y col., 1998).

A partir de estos resultados, queda en evidencia que el estado

vítreo no impidió la inactivación térmica de invertasa ni el desarrollo de

pardeamiento no enzimático en las distintas matrices estudiadas.

En los estudios de inactivación térmica de invertasa, se observó

que existe una correlación inversa entre la actividad remanente de

invertasa y la variable T'Tgpara matrices de maltodextrina y PVP, en el
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estado vítreo, indicando que los valores más altos de actividad

enzimática remanente estuvieron asociados con los valores más altos de

T3de las matrices. Sin embargo, los datos correspondientes a la matriz

de trehalosa cayeron afuera de la curva definida para los polímeros, y la

estabilización observada fue mayor que la esperada en base al valor de

T5. Como se mencionó anteriormente, es evidente que existen otros

mecanismos que operan en la estabilización ofrecida por azúcares.

Mazzobre y col. (1997b) obtuvieron resultados similares para la enzima

lactasa, también en matrices de maltodextrina y PVP.

En el caso del pardeamiento no enzimática en matrices

poliméricas anhidras, no se observó la correlación observada para la

inactivación de invertasa. El pardeamiento desarrollado por la mayoría

de las matrices tuvo valores similares independientemente del valor de

T-Tgcorrespondiente a cada matriz.

Estos experimentos mostraron un claro ejemplo en el que la

variable T-Tg no representó un parámetro umbral para definir la

estabilidad frente al pardeamiento ni a la inactivación enzimática.

Si la inactivación térmica fuera exclusivamente dependiente de la

transición vitrea, se debería observar un cambio drástico en la

estabilidad de invertasa a temperaturas cercanas a la T3de la matriz.

Sin embargo, ese cambio no se observó, ya que la enzima se inactivó

casi completamente a 130°C (en todas las matrices poliméricas y en
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trehalosa), que es una temperatura a la cual algunas matrices se

encontraban en estado vítreo y otras en estado gomoso.

La actividad de la enzima (SIGMA)(sin incluir en ninguna matriz)

disminuyó gradualmente al aumentar la temperatura y no se observó

un cambio importante en el patrón de pérdida de actividad a

temperaturas cercanas a la T5.

En cuanto al pardeamiento no enzimático, se vio que en muestras

de papa el desarrollo de color aumentó notablemente a 90°C. En este

caso podría haber una relación con la transición vítrea dado que esa

temperatura era mayor que la Tg de la papa (81°C). Sin embargo, este

efecto no fue tan pronunciado en la producción de 5-HMF, donde se

observó un aumento más gradual con el incremento de la temperatura.

En manzanas, también se observó un aumento importante en el

desarrollo de color a 90°C. Este aumento también se observó para la

producción de 5-HMF.Estos resultados no pudieron explicarse en base

a la transición vítrea, debido que todos los sistemas se encontraban en

estado gomoso (la T3de la manzana era de 2°C). En el caso de la leche

en polvo, se observó que solo se desarrolló color en un sistema con (T

Tg)=-16°C, almacenado a 60°C, mientras que un sistema de (T'Tg)=

11°C almacenado a 45°C no desarrolló color.

Todos estos resultados destacan la importancia de la temperatura

per se sobre las reacciones de inactivación térmica de invertasa y de

pardeamiento no cnzimático, independientemente del valor de T3 o de

(T'Tg)de la matriz correspondiente.
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En el estudio de la inactivación térmica de invertasa se

compararon distintos azúcares y se observó que trehalosa fue el azúcar

que ofreció mayor protección a la enzima a todas las temperaturas

estudiadas. La rafinosa también ofrecióun alto grado de protección. Los

resultados obtenidos por Suzuki y col. (1997) en estudios de

inactivación térmica de varias enzimas fueron similares a los obtenidos

en el presente trabajo.

En cuanto al pardeamiento desarrollado por los distintos

azúcares en presencia de la enzima invertasa, se vio que todos los

azúcares empleados menos la trehalosa desarrollaron color luego de

almacenar las matrices a altas temperaturas. Cabe destacar que incluso

luego de almacenar las muestras durante 3 meses a 90°C, las matrices

de trehalosa permanecieron estables. Los resultados del estudio del

desarrollo de pardeamiento no enzimático en azúcares no reductores en

sistemas de baja humedad, también mostraron que trehalosa fue el

azúcar más estable, aunque rafinosa también ofreció un alto grado de

estabilidad. Estos resultados se relacionaron con la gran estabilidad a

la hidrólisis que presentó la trehalosa. Es interesante notar que las

matrices de trehalosa que se encontraban en estado gomoso fueron más

estables a la hidrólisis y consecuentemente a1 pardeamiento que las

matrices de rafinosa cuya Tgera mayor.
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Los resultados obtenidos mostraron que la trehalosa fue el azúcar

más efectivo en conferir protección a la enzima invertasa y en evitar el

desarrollo de pardeamiento no enzimático incluso en condiciones de

T>Tg.Otros autores también indicaron que la trehalosa fue el hidrato

de carbono más efectivoen conferir protección a distintos biomateriales

durante el almacenamiento (Crowe y col., 1983, 1984a; Mouradian y

col., 1984; Roser, 1991; Leslie y col., 1995; Uritani y col., 1995).

En el estudio del pardeamiento no enzimático en matrices de

almidón, se observó que las muestras con distinto grado de

gelatinización mostraron distinto grado de pardeamiento. Durante la

gelatinización, probablemente se perdieron regiones cristalinas del

almidón y la matriz se enriqueció en regiones amorfas donde los

reactivos se distribuyeron de manera más homogénea, disminuyendo el

desarrollo de la reacción de pardeamiento. Posiblemente esto haya

ocurrido en las muestras escaldadas de papa, y esta sea una de las

razones por las que éstas muestras desarrollaron mucho menos color

que las muestras no escaldadas. Este es un ejemplo en el que es

importante tener en cuenta otros factores del estado fisico de la matriz,

independientemente del valor de T3.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo,

los mapas de estabilidad como los propuestos por Slade y col. (1989) y
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Slade y Levine (1992b), en los cuales la T8 de los principales

constituyentes provee un límite entre regiones de baja movilidad

(vidrios) y mayor movilidad (liquidos sobreenfriados), no pueden ser

usados como único parámetro importante para predecir la estabilidad

del sistema frente a la inactivación enzimática o al desarrollo de

reacciones de pardeamiento en sistemas amorfos.

En cuanto a considerar que las reacciones limitadas por difusión

son inexistentes en el estado vítreo, existen algunos fenómenos que

restringen esta generalización como por ejemplo:

1. Está bien documentado que en polímeros naturales y sintéticos los

coeficientes de difusión traslacional, especialmente para pequeñas

moléculas, pueden tener un valor bastante alto en el estado vitreo

(Comyns, 1985). Esto es particularmente cierto cuando la matriz es

“poco densa”. Los hidrogeles y otras matrices poliméricas pueden

contener estructuras que se comportan como un vidrio con respecto

a las propiedades mecánicas y térmicas, sin impedir

substancialmente la difusión de moléculas más pequeñas que la

distancia entre los segmentos de cadena de la matriz. Por lo tanto,

hay situaciones en las que no es apropiado estimar la movilidad

molecular en base a la Tg del componente polimérico, ya que la

movilidad de moléculas pequeñas que pueden penetrar la matriz
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polimérica puede ser un factor determinante de la calidad o

seguridad (Simatos y col., 1995).

2. Las limitaciones difusionales se deben tener en cuenta cuando los

reactivos se encuentran inicialmente suficientemente separados de

manera que la difusión traslacional es necesaria para que suceda la

reacción. En el caso de materiales deshidratados, especialmente

aquellos preparados por liofilización,pero también por otros métodos

de deshidratación, la remoción de agua puede crear concentraciones

locales de reactivos mezclados, de manera que cierto grado de

reacción química puede ocurrir, incluso en ausencia de difusión

traslacional.

En resumen, la visión general que surge de los presentes

experimentos es que tanto las reacciones de pardeamiento como la

inactivación térmica de invertasa ocurrieron en sistemas vítreos y a

temperaturas mucho menores que la Tgdel sistema. En estos casos la

temperatura de transición vítrea no resultó un parámer único que

sirviera para predecir la estabilidad de los sistemas. Esto fue

particularmente cierto para las matrices de trehalosa, para las cuales

fue evidente que existieron mecanismos de estabilización adicionales

independientes del estado fisico de la matriz.

Tales resultados estan de acuerdo con Simatos y col. (1995), que

sugirieron que a pesar de que la transición vítrea es un fenómeno

importante para comprender algunos efectos del agua en las
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propiedades de los alimentos y biomateriales relacionados, no puede ser

utilizada por sí misma para caracterizar un material en relación con las

condiciones temperatura/ humedad que prevalecen durante el

almacenamiento, y que la T3no puede ser considerada como un umbral

absoluto de estabilidad. La movilidad rotacional, el envejecimiento de

los materiales vítreos y la difusión a través de poros o defectos de los

vidrios podrían explicar la ocurrencia de reacciones químicas en el

estado vítreo.

En resumen, las conclusiones generales del presente trabajo se

pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. La temperatura de transición vitrea no puede ser utilizada

como un umbral absoluto para predecir la inactivación térmica

de la enzima invertasa, ni para definir la estabilidad con

respecto a las reacciones de pardeamiento no enzimático en

sistemas modeloy alimentos deshidratados.

2. Las matriz de trehalosa es superior a las matrices poliméricas

en la protección de la enzima invertasa.

3. A altas temperaturas, la temperatura de almacenamiento per

se es un factor más importante que T'Tg con respecto a la
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estabilización de la enzima invertasa y al desarrollo de

pardeamiento no enzimático.

. La estabilidad química de los azúcares frente a la hidrólisis,

aun en condiciones de baja humedad, es un factor importante

a tener en cuenta en la selección de matrices protectoras de

biomateriales.

. En sistemas de baja humedad los resultados obtenidos

sugieren que el azúcar rafinosa podría considerarse como una

alternativa de la trehalosa como matriz protectora de

biomateriales.

“G Carolina C. Scheb°f

vn. Uorge Chmk
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