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TEXTURA SENSORIAL DE GALLETITAS CROCANTES EN FUNCION
DE SU COMPOSICION, HUMEDAD Y TEMPERATURA DE

.TRANSICION VITREA

RESUMEN

Los objetivos de la presente tesis fueron: (a) estudiar la variación de la textura

sensorial en función de la actividad de agua (aw)para galletitas comerciales; (b)

analizar la influencia del tipo y composición de azúcares sobre la textura de galletitas

almacenadas en distintas condiciones de humedad; y (c) estudiar la posible relación

de la textura sensorial de galletitas y su temperatura de transición vítrea (T9).Las

galletitas fueron almacenadas entre aw= 0,11 y aw= 0.70, midiendo sus propiedades

sensoriales con un panel de evaluadores entrenados y su aceptabilidad sensorial

con un panel de consumidores. Se varió la formulación de galletitas utilizando dos

factores de variación: tipo de azúcar (sacarosa ó glucosa), y concentración (entre 0 y

30% sobre base seca). La Tg se midió por calorimetrla diferencial de barrido. Para

analizar los resultados del análisis sensorial se utilizaron los siguientes métodos

estadísticos: análisis de varianza, regresión no lineal, análisis por componentes

principales y mapa de preferencia externo. Los cambios de crocante y aceptabilidad

al variar la awdependieron del tipo de galletita, pudiendo modelar las variaciones con

la Ecuación de Fermi. Mediante el método de mapa de preferencia externo se

observó poca dispersión de los consumidores individuales en cuanto a la dirección

de su preferencia; ésta se orientó lejos de las galletitas con mayor aWy hacia los

descriptores de crocante. La aw, el tipo y cantidad de azúcar, afectaron la textura,

dulzor y color de galletitas, presentándose interacciones entre los factores de

variación no documentadas en la literatura. En las galletitas comerciales y

formuladas no se pudo medir satisfactoriamente la Tg utilizando calorimetria

diferencial de barrido. La Tgno serla un parámetro adecuado para describir la textura

de galletitas.

Palabras clave: galletitas, sensorial, transición vltrea, almacenamiento, humedad,
azúcar



SENSORY TEXTURE OF CRISPY BISCUITS AS A FUNCTION OF
COMPOSITION, HUMIDITYAND GLASS TRANSITION

TEMPERATURE

ABSTRACT

The objectives of the present thesis were: (a) study the variation of sensory

texture in relation to water activity (aw)for commercial biscuits; (b) analyze the

influence of sugar type and composition on the texture of biscuits stored in different

humidityconditions; and (c) study the possible relationship between sensory texture

of biscuits and their glass transition temperature (T9).The biscuits were stored

between aw=0.11 and aw=0.70. Their sensory properties were measured with a

panel of trained assessors and their sensory acceptability with a panel of consumers.

The biscuit formulation was varied with two factors: sugar type (sucrose or glucose).

and sugar concentration (between 0 and 30%, dry basis). Tgwas measured by

differential scanning calorimetry. The followingstatistical methods were used to

analyze the sensory analysis results: analysis of variance, non linear regression.

principalcomponent analysis and external preference mapping. Changes in

crispiness and acceptability in relation to aWdepended on the type of biscuit. The

changes were modeled using Fermi's equation. External preference mapping

showed littledispersion among individualconsumers as regards their preference

direction, which was orientated away from the high aw samples and close to

crispiness descriptors. The aw,sugar type and concentration, affected the texture,

sweetness and color of the biscuits. lnteractions were found between the variation

factors not previously documented in literature. Tgwas not measured satisfactorily

using differential scanning calorimetry. T9would not be an adequate parameter to

describe biscuit texture.

Keywords: biscuits, sensory, glass transition, storage, humidity,sugar
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1 OBJETIVOS

a

b

C

d

V

V

V

V

Estudiar la variación de textura sensorial en función de la humedad (ó actividad

de agua) para galletitas comerciales típicas.

Correlacionar mediciones de textura realizadas por paneles entrenados con

mediciones de aceptabilidad realizadas por paneles de consumidores.

Analizar la influencia del tipo y composición de azúcares sobre la textura de

galletitas almacenadas en distintas condiciones de humedad

Estudiar la posible relación de la textura sensorial de galletitas y su temperatura
de transición vitrea

1. Objetivos — 1



2 INTRODUCCION

2.1 Calidad sensorial

Uno de los principales objetivos de una producción exitosa de alimentos es el

aseguramiento de la calidad. La calidad de un producto se ha definido de varias

maneras, aunque en todas está presente la satisfacción del consumidor.

Muñoz y col. (1992) cita varias definiciones:

o La totalidad de los elementos y caracteristicas de un producto o servicio que

definen su habilidad para satisfacer necesidades dadas.

o Apropiado para ser usado

o Conformidad con requerimientos específicos

o EI grado en que un producto o servicio es apto para un uso dado.

En todas estas definiciones está implícitoel consumidor como el destinatario final y

decisivo en términos de calidad.

La mayoría de las empresas elaboradoras de alimentos venden atributos

sensoriales. Durante siglos la percepción sensorial fue la única manera de evaluar la

calidad de un alimento. Antes de que se pudieran contar colonias de bacterias o se

pudiera medir la viscosidad, los cocineros sabían cuándo agregar una especia para

disimularun sabor indeseable, o cuándo agregarle harina a una salsa para

espesarla. A medida que se fueron desarrollando las mediciones instrumentales, la

percepción sensorial medida por personas se fue relegando a medidas más

absolutas. La gran hipótesis fue que un producto elaborado con estrictas

especificaciones fisico-químicas y microbiológicas, iba a conformar sensorialmente al

consumidor.

Los instrumentos de laboratorio son efectivos para evaluar y resolver muchas

cuestiones de producción, pero no miden la percepción humana. Por ejemplo, un

producto puede estar afuera de su especificación de viscosidad y sin embargo

sensorialmente no se percibe como diferente del que tiene la viscosidad adentro de

la especificación. O, a Ia inversa, un aceite puede estar dentro de su especificación
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de índice de peróxidos y sin embargo tener un pronunciado sabor a oxidado/rancio.

Una concepción moderna implica Ia definición de un producto desde el punto de

vista instrumental y sensorial.

La definición de la evaluación sensorial dada por la Divisiónde Evaluación

Sensorial del Institute of Food Technologists (Stone y Sidel, 1993) es la siguiente:

La evaluación sensorial es una disciplina científica

utilizada para evocar, analizar e interpretar las reacciones

a aquellas características de alimentos y otros materiales,

que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato,

gusto, tacto y oido.

Esta definición implica:

v’ La evaluación sensorial cubre todos los sentidos

v’ Abarca una variedad de disciplinas científicas: sicologia, estadística, tecnología

de alimentos y sociología

f Es el puente entre la producción del alimento y el destinatario del mismo, o sea el

consumidor.

2.2 Definicióne importancia dela textura

Los tres atributos que definen la calidad sensorial de un alimento son los

siguientes:

rr Apariencia: comprende el color, forma, tamaño, brillo,y demás propiedades

percibidas por el sentido de la vista.

<7"Sabor: comprende el gusto (percibido en la cavidad bucal, principalmente en la

lengua), el sentido quimico común (sensaciones tales como picante y calor) y el
olfato.

rr Textura: es la respuesta de los sentidos táctiles a estímulos físicos que resultan

del contacto entre alguna parte del cuerpo y el alimento. En algunos casos, el
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sentido del oído interviene en la percepción de la textura de alimentos; por

ejemplo, en el caso de galletitas, papas fritas de paquete o cereales para

desayuno.

La Norma UNE 87001 (1994) define la textura como:

Conjunto de propiedades mecánicas, geométricas y de

superficie de un producto perceptibles por los mecano

receptores, los receptores táctiles y en ciertos casos los

visuales y los auditivos. Las propiedades mecánicas son

aquellas relacionadas con la reacción del producto a una

fuerza. Las propiedades geométricas son aquellas

relacionadas con el tamaño, forma y distribución de las

partículas en el producto. Las propiedades de superficie

son aquellas relacionadas con las sensaciones

producidas por el contenido de agua o de grasa del

producto.

Kramer (1973) discutió la definición de textura y su relación con los atributos

de apariencia y sabor. El argumentó que en la definición de textura deben relegarse

apreciaciones visuales de textura, tales como el aspecto fracturable de un queso

para rallar o el tamaño de partícula al observar un puré de manzana. Hay otras

características que pueden referirse al mismo tiempo a una propiedad del sabor o a

una propiedad de la textura, como son cremoso o aceitoso. Finalmente definió la

textura como una de las tres propiedades sensoriales primarias de alimentos que

está relacionada con el sentido del tacto. Términos relacionados son Ia cinestesia (el

sentido muscular), haptaestesia (sentido de la piel) y reología (deformación o flujode

la materia).

Bourne (1982) clasificó la importancia de la textura en tres categorías:

v/ Crítica: alimentos en los cuales la textura es la característica dominante; por

ejemplo, carne, papas fritas y apio.
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Í Importante: Aquellos alimentos en los cuales la textura contribuye hacia la

calidad sensorial total en forma más o menos equivalente con la apariencia y/o el

sabor. Ejemplos de estos alimentos son: frutas, pan, galletitas y caramelos
masticables

v/ Menor: Alimentos en los cuales la textura contribuye mínimamente a la calidad

sensorial; la mayoria de las bebidas entran en esta categoría.

La importancia de la textura en alimentos fue puesta de manifiesto en un

experimento realizado por Schiffman en 1973 (citado por Bourne, 1982). El tomó 29

alimentos y procesó cada uno de ellos hasta convertirlos en puré, para luego

servirlos a personas con los ojos vendados que debian identificar los alimentos en

base a su sabor. La Tabla 2.‘l presenta parte de los resultados publicados por

Schiffman. Es de destacar que los jóvenes adultos que participaron de este estudio,

solo pudieron identificar correctamente el 41% de los alimentos por el sabor,

llegando al extremo del 4% para un alimento relativamente común como es el

repollo.

Tabla 2.1: Porcentaje de identificaciones correctas

de alimentos en forma de puré

ALIMENTO Porcentaje para

jóvenes adultos
Manzana 81
Frutilla 78
Pescado 78
Limón 52
Zanahoria 51
Banana 41
Carne vacuna 41
Arroz 22
Papa 19
Pimiento verde 19
Carne de cerdo 15
Pepino 8
Carne ovina 4
Repollo 4
Promedio de los 29 alimentos 41

2. Introducción - 5



Otros autores que demostraron Ia importancia de la textura como atributo

percibido por los consumidores fueron Szczesniak y Kleyn (1963). Ellos realizaron

una prueba donde a 100 consumidores se les leía una lista de 79 alimentos; ante

cada alimento el consumidor tenía que decir las tres primeras palabras que le

sugería ese alimento. Concluyeron que la textura es un atributo claramente

percibido, aunque es más evidente en algunos alimentos que en otros. La Tabla 2.2

indica las palabras más utilizadas por los consumidores como características de

textura. En esta lista se destacan las palabras relacionadas con propiedades

mecánicas (crocante-duro) y con el grado de humedad (jugoso-seco).

Tabla 2.2: Términos de textura

utilizados con mayor frecuencia en un

estudio con 100 consumidores que

asociaron palabras a 79 alimentos

PALABRA Número de

respuestas
Crocante 219
Seco 117
Jugoso 104
Blando 78
Cremoso 67
Crujiente 67
Masticable 58
Suave 52
Fibroso 47
Duro 41

Szczesniak y Kahn (1971) realizaron entrevistas con adultos en Estados

Unidos, llegando a la conclusión de que Ia percepción de la textura muchas veces

está presente a un nivel subconsciente. Cuando todo anda bien el consumidor no le

presta atención a este atributo; pero si la textura no es la adecuada la queja es

inmediata. Este podria ser el caso de una galletita; si está bien crocante el
consumidor no dice: "¡qué bien la textura de esta galletita!", es probable que le

preste atención al color y/o al sabor. Pero si la galletita no está crocante es
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inmediatamente rechazada. En este sentido no debe subestimarse la importancia de

la textura por el hecho de que el consumidor no diga que es importante.

Los estudios citados anteriormente tienen las limitaciones propias de los

alimentos y consumidores elegidos, pero son indicativos de la importancia que tiene

la textura como atributo percibido en los alimentos por los consumidores.

2.3 Introducción al análisis sensorial

A través de los siglos el hombre ha utilizado sus sentidos para evaluar la

calidad de alimentos. Todos formamos juicios sobre Io que comemos y tomamos. En

el pasado, la calidad sensorial muchas veces dependía de la habilidad sensorial de

un único experto, a cargo tanto del control de calidad como de probar nuevos

productos. Esta metodologia del experto fue tradicional en las industrias de cerveza.

vino y productos lácteos. El análisis sensorial moderno reemplazó a estos individuos

expertos por paneles de evaluadores, aplicando con ellos ensayos controlados y
diseñados.

En la actualidad el análisis sensorial comprende un grupo de técnicas de

medición que han sido probadas en institutos de investigación y en plantas

productoras de alimentos. La primera preocupación del analista sensorial es

asegurar que la prueba elegida responda adecuadamente la pregunta que motivael

análisis. En la Tabla 2.3 se presenta un resumen de los tres tipos de ensayos

comúnmente utilizados.

Las pruebas sensoriales más sencillas son las de discriminación,o sea las que

buscan saber si existe algún tipo de diferencia sensorial entre dos productos. Un

ejemplo clásico de este tipo de prueba es la del triángulo, desarrollada en Ia década

del 40 (Peryam y Swartz, 1950). En esta prueba el evaluador recibe tres muestras

codificadas. Es informado que dos son iguales y una distinta, su tarea es encontrar

la distinta. La diferencia entre las muestras se infiere al comparar el número de

identificaciones correctas con lo esperado por el azar. En la Figura 2.1 se presenta
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la planilla utilizada por los evaluadores para esta prueba. El uso extendido de la

prueba del triángulo, como de otros ensayos de discriminación, se debe, en parte, a

la simplicidad del análisis estadístico. Generalmente se realizan con 25 a 40

evaluadores que han sido seleccionadOs por tener una habilidad sensorial promedio

o superior al promedio. Terminada la prueba, el analista cuenta el número de

respuestas correctas y contrasta este número con el que figura en una tabla

estadística. Así los resultados pueden ser informados con rapidez y sencillez.

l5355”“ “ I Pregunta a

responder
Tipo ¿i'é'p'r'üéba

Tabla 2.3: Clasificación de los métodos utilizados en análisis sensorial

Üaracierísticas de

los evaluadores

Discriminación ¿Existe diferencia

entre los productos?

Analítica Seleccionados por

habilidad sensorial,

a veces entrenados

Descriptivo ¿Cómo difieren los

productos en
caracteristicas

específicas?

Analítica Seleccionados por

habilidad sensorial,

entrenados

Aceptabilidad ¿Cuál es el grado de

aceptabilidad?

Hedónica Seleccionados por

su uso del producto,

no entrenados

El segundo grupo de ensayos son los descriptivos que buscan cuantificar Ia

intensidad percibida de las características sensoriales del producto. El primer

método fue el de Perfil de Sabor (Caul, 1957), que consistió en reemplazar al

experto individualpor un grupo de expertos. Estos caracterizaban las notas de sabor

de un alimento, midiendo la intensidad de los mismos con una escala sencilla. Los

resultados eran el producto del consenso del grupo, sin hacer uso de técnicas
estadísticas.

2. Introducción - 8



A principios de la década del 60 se desarrolló el método de Perfil de Textura

(Szczesniak. 1963; Szczesniak y col., 1963; Brandt y co|., 1963). Esta técnica utilizó

un grupo de descriptores fijos relacionados con la fuerza necesaria para deformar o

romper al alimento, junto con otros descriptores de las propiedades geométricas.

Estos descriptores se correlacionaron con mediciones paralelas en un instrumento

diseñado por el mismo grupo de investigadores (Friedman y col, 1963).

Figura 2.1. Planilla utilizada por los evaluadores para la prueba del triángqu

Prueba Triangular

Evaluador N".....

Nombre Fecha:..l /

Producto: Cerveza.

Usted ha recibido 3 vasos, hay 2 muestras iguales y una distinta.
Por favor prueba las muestras de izquierda a derecha y luego marque la muestra
que encontró diferente.

621 960 841

Stone y Sidel (1974) publicaron el método de análisis descriptivo cuantitativo

(QDA,quantitative descriptive analysis) que, con sucesivos refinamientos y

variantes, es el más utilizado en la actualidad. Este método se basó en principios de

investigación del comportamiento humano, utilizando diseños experimentales y

métodos estadísticos, tales como el análisis de varianza. Esto permitió mediciones

independientes de los evaluadores acompañadas de análisis estadístico, en
contraste con el consenso obtenido en el método de Perfil de Sabor. El método

Spectrum (Meilgaard y col., 1991) es una derivación del QDA, que se basa en una

ajustada calibración de los evaluadores en la intensidad de los distintos puntos de

2. Introducción - 9



las escalas. En la Figura 2.2 se presenta una planilla utilizada por los evaluadores

para el análisis sensorial descriptivo de la textura de una galletita.

El tercer grupo de ensayos son lOsque pretenden cuantificar el grado de

gusto-disgusto de un producto. Estas pruebas se llaman de aceptabilidad o

hedónicas. Lo más directo sería pedirle al consumidor que elija de entre una serie de

alternativas. Si son solamente dos productos se utilizauna prueba de preferencia de

a pares. Si son más de dos productos, un ordenamiento de preferencia. En ambos

casos el análisis de resultados se realiza por ensayos no paramétricos relativamente

sencillos (Lawless y Heymann, 1998). El problema con estos ensayos es que no

informan sobre la magnitud de la diferencia de aceptabilidad entre los productos.

Para medir Ia magnitud de aceptabilidad se utilizan escalas. La más difundida

es la escala hedónica de 9 puntos desarrollada por Jones y col. (1955). El valor

particular de esta escala es que Ia distancia entre cada una de las frases es similar,

Io que permite asignar un puntaje a cada frase y con los puntos utilizarmétodos

estadísticos paramétricos. En la Figura 2.3 se presenta una planilla utilizada por los

consumidores para medir la aceptabilidad global de galletitas de salvado.

2.4 Paneles entrenados y de consumidores

Lo principal de toda evaluación sensorial es que el método utilizado responda a

los objetivos de la prueba. Ya se ha visto la clasificación de las pruebas de análisis

sensorial (ver Tabla 2.3). En ella se destacan las pruebas analíticas, que incluyen las

de discriminación y descriptivas, y las de aceptabilidad.

Para las pruebas analíticas, los evaluadores son seleccionados por tener una

sensibilidad sensorial promedio o superior al promedio, para perCibirlas

características a ser evaluadas en los productos. Se les enseñan los mecanismos de

las pruebas y reciben distintos grados de entrenamiento, dependiendo de Ia

naturaleza y objetivo de la prueba. En el caso de ensayos descriptivos se busca
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Figura 2.2. Planilla utilizada por los evaluadores para el perfil sensorial de una

galletita.

TEXTURA DE GALLETITAS

NOMBRE: Fecha: ......

Muestra No. 481

SUPERFICIE

suave áspera
Aspereza I l

aceitosa seca
Sequedad l l

PRIMERA MORDIDA

nada muy
Crocante I l

blanda dura
Dureza E l

aireada densa
Densidad E l

DURANTE LA MASTICACION

nada mucha
Absorción de l 1'
humedad

libre cohesiva
Cohesividad de l l
masa

nada mucha
Adhesividad a l l
los dientes
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que tengan capacidad analítica, centrando su atención en descriptores específicos a

medida que van evaluando el producto. Se les pide que dejen de lado juicios de

aceptabilidad, su tarea consiste en indicar las caracteristicas presentes en el

producto y el grado de intensidad de las mismas.

Figura 2.3. Planilla utilizada por los consumidores para medir aceptabilidad sensorial
de galletitas con salvado.

PREFERENCIA GLOBAL DE GALLETITAS CON SALVADO

PLANILLANo:........... .. FECHA:../../..

Usted recibirá tres muestras de galletitas con salvado. Cada una con un número de
tres dígitos. Por favor marque con una cruz la frase que mejor se ajusta a su
preferencia por cada una de las galletitas.

Muestras

j 891 403 664

>Me_gu_s_tamuchísimo

Mggusta mucho

Me gasta VWQÓÉIÉQÉ‘HJÉÜQ."__4_____

"Magustammm.“ _

_Me es indiferente

NMQ 535.99.9:ta_ur19999-

“Mendiggusta_moderadamente

Me_di_s_gusta mucho

_M_e_disgusta muchísimo

Para las pruebas de aceptabilidad, los consumidores actúan de una manera

más integrada. Perciben el producto como un todo. En algunos casos su atención se
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centra sobre un aspecto en particular, especialmente si es desagradable, pero su

juicio es general de aceptación o rechazo. Si una manteca tiene sabor rancio, el

consumidor no va a tener en cuenta que Ia consistencia es excelente; el producto se

rechaza en forma global. La selección de una persona para participar de un ensayo

de aceptabilidad se basa en consideraciones tales como frecuencia de uso, nivel

socio-económico, o lugar de residencia; pero no en su habilidad sensorial.

La distinción analítica-hedónica es muy importante a la hora de pensar en los

evaluadores necesarios para una determinada prueba sensorial. No es correcto

preguntarle a un evaluador entrenado si le gusta o disgusta un producto. Ellos

utilizan un mecanismo de evaluación analítico diferente al que adopta el consumidor,

teniendo en cuenta caracteristicas que el consumidor probablemente pase por alto.

Como graficó O'Mahony (1979), uno no le preguntaria a un cromatógrafo o a un pH

metro si le gustó un producto, ¿por qué hacerlo con un panel de evaluadores

entrenados que funciona como un instrumento?

Asimismo, surgen problemas cuando a los consumidores se les pide todo tipo

de información sobre el producto. No solamente evalúan en forma global y no

analítica, sino que frecuentemente sus conceptos sobre determinadas
caracteristicas sensoriales suelen ser difusos. Es común que se confunda el gusto

ácido con el amargo o el cremoso-sabor con el cremoso-textura.

En resumen, se debe tener en cuenta (Lawless y Heymann, 1998):

f No utilizarevaluadores entrenados para obtener informaciónde aceptabilidad

f No utilizarconsumidores para obtener informaciónsobre caracteristicas
sensoriales analíticas
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2.5 Correlaciónentre ensayos con paneles entrenados y paneles de
consumidores

En el punto anterior se vio que no deben intercambiarse los roles entre los

paneles entrenados y paneles de consumidores. Cuando se quiere realizar un

estudio global sobre un producto, se trabajará con los dos tipos de paneles y se

contará con dos grupos de datos cuya relación será preciso estudiar. Son pocos los
estudios en los cuales se ha estudiado esta relación en mediciones de textura.

Moskowitz y col. (1979), en un estudio de pan de centeno, utilizaron

correlación lineal múltiple para predecir la aceptabilidad del consumidor a partir de

las características sensoriales medidas con un panel entrenado. La dureza y la

cohesividad fueron las características más importantes para predecir preferencia

global. Cardello y col. (1982) demostraron en un experimento que un panel

entrenado logró mejor discriminación que un panel de consumidores en

características de textura de pescado. En otro experimento observaron que el panel

entrenado era más crítico que el de consumidores cuando la textura de pan de

centeno variaba en sus características. McDanieIy col. (1988) analizaron la

influencia de varios factores sobre la textura de choclo desgranado; mientras que el

panel entrenado encontró diferencias significativas entre los factores de variación. el

panel de consumidores no manifestó diferencias de aceptabilidad para estos mismos

factores. Crippen y col. (1989) estudiaron características de textura sensorial y el

grado de aceptabilidad de manteca de maní de distintas formulaciones. Sus

resultados son algo confusos. Por ejemplo, el panel entrenado encontró que las

muestras con mayor contenido de sal eran más fáciles de tragar, y estas mismas

muestras eran las preferidas por los consumidores. No queda claro si el aumento de

aceptabilidad fue por el mayor gusto salado o la mayor facilidad al tragar. Baron y

Penfield (1993) utilizaron un panel de 88 consumidores para medir tanto la

intensidad de la dureza como la aceptabilidad de chauchas (Phaseolus vulgan'sL.)

de distinta variedad. Los consumidores fueron divididos en dos grupos: uno prefería

chauchas más blandas. y otro más duras. A pesar de preferir distintas durezas, los

dos grupos midieron la intensidad de esta característica en forma similar. Brown y

col. (1996) estudiaron la temeza medida por 20 consumidores mediante la
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metodología de tiempo-intensidad. Estos valores fueron correlacionados con la

terneza medida por un panel de expertos. Hubo correlación tomando los 20

consumidores en su conjunto, pero en forma individual la correlación fue significativa

para menos del 50% de los consumidores. Esto resalta la necesidad de estudiar la

individualidad de cada consumidor y no solo el promedio de todos ellos.

De la reseña anterior queda claro que, para el atributo textura, no existen

correlaciones ni métodos generales para predecir la aceptabilidad de los

consumidores a partir de mediciones objetivas de un panel de evaluadores

entrenados. Esta correlación debe estudiarse para cada caso en particular.

2.6 Temperatura de transición vítrea (Tg)

2.6.1 Transición vÍtrea en alimentos

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

tienen efectos significativos en sus propiedades físicas. El conocimiento de las

temperaturas de transición y su dependencia con la composición, es importante en

el control de los procesos de elaboración, almacenamiento y manipulación de

alimentos y bíomateriales (Buera, 1997). La comprensión de los estados

termodinámicos y de no equilibrioen un sistema en base a cereales puede ser de

importancia para mantenerla textura deseada de un producto durante su

almacenamiento. La aplicación de la ciencia de los polímeros, basada en fenómenos

de transición vidrio/gomoso, ha ayudado a comprender cambios físicos en función

de la temperatura y del contenido de humedad (Slade y Levíne, 1991a). Los

polímeros pueden existir en forma cristalina o amorfa. La forma amorfa puede ser

vítrea o gomosa, dependiendo de la temperatura y del contenido de plastificante. El

cambio entre estos estados se ha designado como temperatura de transición vítrea.

Los polímeros en estado vítreo tienen una estructura rígida y pueden ser descriptos

como quebradizos o crocantes. Se caracterizan por tener una viscosidad muy alta y

volumen libre volumen libre asociado al estado vítreo es muy bajo. Por otro lado, los
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polímeros en el estado gomoso son más blandos, más flexibles y tienen mayor

volumen libre que en el estado vítreo (Roos y Karel, 1991).

Se busca que las galletitas tengan cierto grado de dureza, sean quebradizas y

crocantes; esto conduciría a pensar que sus componentes mayoritariosgeneran una
estructura vítrea. Cuando son almacenadas en ambientes húmedos o si son

mantenidas a altas temperaturas, estos alimentos vítreos pueden pasar al estado

gomoso y volverse blandos ó poco crocantes. Al considerarlos globalmente como

materiales amorfos que pueden estar en estado vítreo o gomoso, el estudio de la

temperatura de transición vítrea en función del contenido de humedad y composición

puede ayudar a comprender sus cambios de textura.

La transición vítrea ocurre en materiales amorfos en un rango de temperatura,

aunque con frecuencia se utilizauna única temperatura como referencia a éste

fenómeno, llamada temperatura de transición vitrea (T9).En la ciencia de los

polímeros, la T9, definida alternativamente como el inicio o punto medio del rango de

transición vítrea. es el factor más importante que controla las propiedades

mecánicas de polímeros sintéticos amorfos (Sperling, 1986). La introducción de los

principios de la ciencia de Ios‘polímeros a la ciencia de los alimentos, enfatizando las

similitudes entre las propiedades fisicoquímicas de los bio-polímeros presentes en

alimentos y los polímeros sintéticos, es relativamente reciente (Levine y Slade. 1989,

1993; Slade y Levine, 1991b).

2.6.2 El fenómeno de la transición vítrea

Las teorias básicas sobre el fenómeno de la transición vítrea son tres (Roos,

1995): teoría del volumen libre, teoría cinética y teoria termodinámica. La teoría del

volumen libre supone que el movimiento molecular depende de la presencia de

huecos o vacíos que permitan este movimiento.Los huecos entre las moléculas

aportan el volumen libre necesario para el reordenamiento molecular. Se ha

demostrado que las temperaturas de transición vítrea que se determinan

experimentalmente dependen de la velocidad con que se varía la temperatura
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durante la medición, o sea que la transición vítrea no es un estado de equilibrio, sino

que depende del tiempo, dando así sustento ala teoría cinética del fenómeno. La

teoría termodinámica usa conceptos de equilibriopara definir una transición de

segundo orden.

Uceta Llorente y Zubiaga (1994) definen con claridad el fenómeno de Ia

transición vítrea. Indican que los polímeros amorfos, al igual que otros sólidos

amorfos, tienen en común con los líquidos la característica de carecer de orden

molecular de largo alcance. Junto con los líquidos, constituyen un estado

desordenado de la materia condensada. Los sólidos amorfos pueden considerarse

como liquidos subenfriados. Si se enfría un líquido, a temperaturas suficientemente

bajas, sin que ocurra cristalización, la movilidad molecular propia del estado liquido

se pierde debido al aumento de viscosidad y el líquido subenfriado se convierte en

un sólido rígido e indeformable, que carece del ordenamiento propio de los cristales.

A este sólido desordenado y carente de movilidadmolecular se le denomina vidrio.

Los polímeros amorfos son un ejemplo muy típico de especies químicas que dan

lugar al estado vítreo por enfriamiento del fundido.

En estado amorfo, las macromoléculas presentan conformaciones

desordenadas, como en disolución. Hay un sinfín de conformaciones posibles para

una cadena polimérica flexible. Para pasar de una conformación a otra es necesario

superar barreras de energía de rotación interna. Cuando la temperatura es

suficientemente elevada, la frecuencia de salto sobre estas barreras es grande y las

macromoléculas pasan rápidamente de una conformación a otra. Si la temperatura

desciende progresivamente, el cambio conformacional se hace cada vez más lento,

y las cadenas pierden la movilidadque les permite saltar de una conformación a

otra. Si no ocurre cristalización, el polímero puede enfriarse sin que cambie su

desorden. En este enfriamiento se llega a alcanzar una temperatura característica de

cada polímero, que se denomina temperatura de transición vítrea (Tg),por debajo de

la cual Ia movilidadde los eslabones es tan pequeña, que las cadenas quedan

bloqueadas en conformaciones prácticamente fijas.

2. Introducción - 17



Ruan y Chen (1998) explican que un polímero de alto peso molecular (como

los encontrados en muchos alimentos) tiene numerosos segmentos en su cadena.

Cuando se aumenta la temperatura, algunos segmentos dentro de la larga cadena

del polímero se movilizan antes de que se movilice el total de Ia molécula. Si el

calentamiento continúa la molécula entera se empieza a mover y se llega al estado

líquido. De esta forma se diferencian dos tipos de movimientos: interno o por

segmentos, y externo o molecular. Ambos movimientos pueden considerarse como

movimientos Brownianos. A una cierta temperatura ambos movimientos están

congelados, a una temperatura claramente mayor ambos movimientos se activan.

Estas dos situaciones corresponden al estado sólido y líquido respectivamente. Si el

polímero se coloca a una temperatura intermedia en la cual solamente está activo el

movimientode segmentos de la molécula, pero sigue estando congelado el

movimiento total de la molécula, tendremos un estado intermedio entre sólido y

líquido. llamado gomoso. Si se aumenta la temperatura el polímero en estado

gomoso pasa a un líquido dealta viscosidad y comienza a fluir; Ia transición ocurre a

la temperatura de flujo Tf. La Figura 2.4 ilustra estos conceptos,

Estado vítreo Estado gomoso Estado líquido

Movimiento por
segmentos

Movimiento
molcular —>

———* Aumentode Iatemperatura

|:I Movimientono activado

Movimiento activado

Figura 2.4. Representación esquemática de la transición de estado vítreo a estado

gomoso y líquido, a las temperaturas de transición vítrea (Tg) y de flujo (Tf),

respectivamente.
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Cristal ideal
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COCO...0.0.0..0......0......0......
t=O

ooooooo
0000000oooooooooo-Oo.ooooooo
ooooooo
Í: (1

Polímero amorfo en estado vítreo

0.0....
O00.0..0.0.0..
COCO...

CCOO...
O0.0.00COCO...0.0.0..0.0.00. 0......

CCOO... OQOO...
Í=0 t=t1
Polímero amorfo en estado gomoso

Figura 2.5. llustración del concepto de volumen libre. El volumen ocupado por

materia se indica con los círculos cerrados y el volumen libre por los circulos

abiertos. t=0 y t= t1 representan instantáneas tomadas a distintos tiempos.

A temperaturas inferiores a Tg el polímero mantiene el carácter amorfo

desordenado del fundido, pero carece de movilidad molecular. Es por tanto. un

vidrio, y su aspecto es el de un sólido rígido. A temperaturas superiores a Tg, el

aspecto del polímero sólido es muy distinto, mostrándose deformable (plástico o

elástico, según los casos) debido a la flexibilidadde sus cadenas. Según la teoría

del volumen libre, existen dos tipos de volumen en la materia, volumen ocupado por

materia y volumen libre, éste último permite la movilidad de las moléculas y

porciones de cadenas poliméricas. El volumen libre puede representarse por huecos
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móviles saltando en la estructura. La Figura 2.5 muestra un cristal ideal con

solamente volumen ocupado, un polímero amorfo (T<Tg) con una pequeña fracción

de huecos moviéndose lentamente, y un polímero gomoso (T>Tg) con una

concentración mayor de huecos moviéndose con rapidez.

Ya se ha mencionado que el estado vítreo de un polímero no es un estado de

equilibrio, pues sus propiedades varían con el tiempo. Por lo que respecta al

volumen especifico (vs), el vidrioevoluciona espontáneamente hacia una mayor

densidad o menor vs. La variación de vs con el tiempo puede ser detectada, si la

temperatura del vidrioestá próxima a Tg, o puede ser tan lenta que no se aprecie, si

la temperatura está muy por debajo de T9.

La Figura 2.6 expresa la variación de vs con la temperatura. Los resultados se

han obtenido midiendo vs en el sentido de temperaturas decrecientes, es decir, se ha

ido midiendo vs desde la temperatura más alta a la más baja. En la zona de

temperaturas donde T>Tg,el valor de vs a cada temperatura no depende del tiempo,

es único. Pero, en la zona del vidrio próxima a T9, el valor de vs que se determina a

cada temperatura disminuye al crecer el tiempo que el polímero permanece a dicha

temperatura constante. Dicho de otro modo: el valor de vs que se determina en el

vidriopróximo a Tg depende de la rapidez con que se pase de una temperatura a la

inmediata inferior al realizar las medidas.

En el proceso de descenso paulatino de temperaturas representado en la

Figura 2.6, el enfriamiento del polímero tiene lugar en situación de equilibrio

termodinámico mientras T permanece por encima de Tg. En esta zona vs sólo

depende de la temperatura a la cual se mide. Para T>Tglos cambios

conformacionales que conducen al descenso de vs con T son rápidos, y la

contracción del sólido no se retrasa respecto del enfriamiento. Pero al acercarse T a

Tglos cambios conformacionales necesarios para la contracción se hacen más

lentos, y no tienen tiempo de ocurrir en el intervalo de tiempos marcado por la

rapidez con que desciende T. Por ello en Tg aparece un salto en la variación de vs

2. Introducción - 20



con respecto a T. El vidriotiene menor capacidad de variar su volumen (o su

entropía) con T.

0.86 --—- —— —————

A /
a? /
E30es /
O
9

'G /0.)
D.
U)a, /
C .
a, .
E 0.84 l
2 .
o .
> I

ÉTg
0.83 ———————mi ——————-- + -'—-» —I" 

250 275 300 325 350
Temperatura (°K)

Figura 2.6. Volumen especifico de poliacetato de vinilolmedido a varias

temperaturas. La curva A representa una medición a una velocidad de enfriamiento

mayor que la curva B (Adaptado de Uceta Llorente y Zubiaga, 1994)

En la Figura 2.6 se han representado resultados obtenidos para vs al cabo de

dos intervalos de tiempo diferentes: 0,02 horas (curva A) y 100 horas (curva B). Para

descensos de temperatura más rápidos (curva A), la contracción del vidrio no tiene

suficiente tiempo para completarse, y los vs que se van midiendo son superiores,

dando origen a un Tg experimental mayor que para Ia curva B. Se observa en las
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dos curvas A y B, que la temperatura a la cual tiene lugar el cambio en las

propiedades observables del sólido depende de la rapidez del enfriamiento. Es por

ello que la transición vítrea es de tipo cinético y no termodinámico. Se ha discutido

(Roos, 1995) que si Ia velocidad de enfriamiento durante la medición de Tgfuera

infinitamente lenta se obtendría un valor de Tg 'verdadero’ o de equilibrio y que en tal

caso se podría hablar de un verdadero fenómeno termodinámico. Se puede predecir

(Uceta Llorente y Zubiaga, 1994) que esta Tg ' verdadera' sería de aproximadamente

50°K por debajo de la Tg medida por métodos experimentales corrientes.

2.6.3 El fenómeno de la transición vítrea en alimentos

El cambio textural producido en la Tg es de suma importancia para definir las

propiedades de un polímero a temperatura ambiente. Trasladado a alimentos, se

puede inferirque si la Tg está por encima de Ia temperatura ambiente, el alimento

presentaría características de "vidrio",o sea estaría duro, quebradizo y crocante. Si

Ia Tg está por debajo de la temperatura ambiente, el alimento estaría deformable, o

sea blando y poco crocante.

La transición vítrea es un fenómeno general que no es privativo de los

polímeros. Sustancias inorgánicas, tales como los vidrios de sílice o el azufre,

presentan transiciones vítreas. La Tg para el vidrio Pyrex es de 790 °K y para el

azufre 248 °K. En las sustanCias orgánicas no poliméricas presentes en alimentos

también ocurre el fenómeno de la transición vítrea. En la Tabla 2.4 se presentan

valores de Tg para algunos azúcares y polímeros que forman parte de Ia

composición de alimentos.

Uno de los factores que ma’sinfluyen sobre Ia Tg es el peso molecular (Slade

y Levine, 1993). Para polímeros sintéticos puros, en ausencia de diluyentes, Tg varía

con el peso molecular de una manera característica y predecible. Polímeros

sintéticos y varios polímeros de carbohidratos y mezclas de polímeros, tienen una
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Tabla 2.4. Temperaturas de transición vítrea (Tg)en estado anhidro para

azúcares y polímeros presentes en alimentos

Sustancia Tg(°C) Referencia

Pentosas -2 a 6 Roos, 1993a
Hexosas 5 a 30 "
Disacáridos 62 a 100 "
Maltodextrinas 100 a 160 Roos y Karel, 1991
Almidón nativo 250 Hoseney y col, 1986
Almidón pregelatinizado 210 "
Gluten 150 Zeleznek y Hoseney, 1987
Elastina 200 Kakivaya y Hoeve, 1975

distribuciónde pesos moleculares. En estos casos el peso molecular se suele

expresar como el peso promedio numérico Mn(Roos, 1995):

Fox y Flory (1953, citados por Roos, 1995), prepararon fracciones de

poliestireno con un rango de pesos moleculares entre 2970 y 85000. Encontraron

que la Tgaumentaba rápidamente con el peso molecular hasta un tope de 25000,

por encima del cual Ia Tg permanecía constante. Encontraron que podian modelar la

relación entre Tg y Mnmediante Ia siguiente ecuación:

T =T ———— (2.1)

donde T91,es el valor límite de Tg para altos pesos moleculares y K es una

constante. Esta ecuación se ha utilizado tanto para polímeros sintéticos como para

biopolímeros y productos de Ia hidrólisis del almidón. Moléculas cortas de bajo peso

molecular y sin muchas ramificaciones se empaquetarán más fácilmente, dejando
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menos volumen libre para los desplazamientos moleculares esquematizados en la

Figura 2.5. Alaumentar el peso molecular y las ramificaciones dentro de una misma

molécula, se dificulta el empaquetamiento y aumenta el volumen libre.

Una consecuencia de la ecuación (2.1) es que si a un polímero de alto peso

molecular como el almidón se le agrega un compuesto de bajo peso molecular como

la sacarosa, se va a reducir Ia Tg de la mezcla en relación a la Tg del polímero solo.

Esto llevaría a pensar que si en la formulación de una galletita se aumenta el

porcentaje de sacarosa en relación a la harina, se produciría una reducción de la Tg

y consecuentemente en la crocancia de la galletita. Asimismo, si en lugar de

sacarosa se usara glucosa, de menor peso molecular, esto bajaría aún más el valor

de Mny la Tg sería menor (ver ecuación (2.1)).

La Tg de los polímeros desciende cuando a ellos se incorpora algún líquido no

macromolecular compatible-con el mismo, tal como un disolvente orgánico o

diluyente para los polímeros sintéticos, o en el caso de los alimentos, agua. EI efecto

de estos liquidos de reducir la T9, se interpreta como debido a que introducen

volumen libre en el sistema (Uceta Llorente y Zubiaga, 1994). Los líquidos orgánicos

pueden incorporarse a polímeros de la industria petroquímica para que sean más

blandos y flexibles, llamándose a éstos agentes plastificantes. Durante la

conservación de alimentos crocantes, Ia incorporación de agua durante su

almacenamiento es un efecto indeseable, ya que Ia plastificación haría perder su

condición de crocante. Es importante destacar que una sustancia puede

comportarse como un buen agente plastificante de un polímero, aunque no sea

solvente del mismo. Es el caso de del almidón y las proteinas del gluten, que son

plastificados por el agua sin ser solubles en ella (Slade y Levine, 1993). En la Figura

2.7 se muestra como la incorporación de agua reduce Ia Tgde almidones y

proteínas.
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Figura 2.7. Temperatura de transición vítrea de almidones (a) y proteínas (b) en

función de la fracción de sólidos (Adaptado de Roos, 1995).
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Tanto el estado físico como la estabilidad de alimentos sólidos de bajo

contenido de humedad son sensibles al agua. La relación entre Tg y aWa

temperatura constante, sería una forma sencilla de predecir los efectos de la

humedad relativa durante el almacenamiento sobre Ia Tg.Tal predicción sería de

utilidad para evaluar la estabilidad de polvos alimenticios, productos de copetín y

galletitas (Roos y col., 1996). Roos (1993b) propuso combinar la relación de Tg

versus aw, con la relación de humedad versus aw, para así poder fijar la humedad

máxima por debajo de la cual el alimento estaría en estado vítreo. El estar en estado

vítreo garantizaría las estabilidad y propiedades físicas deseables. En la Figura 2.8

puede observarse esta relación para un producto crocante extrudado. Este producto

fue elaborado con harina de trigo, maltodextrinas y agua; las maltodextrinas

utilizadas fueron especialmente seleccionadas para mejorar la facilidad de detectar

la Tg (Roos y col., 1998).

El uso de la Tgcomo único parámetro para definir las propiedades físicas de

alimentos de bajo contenido de humedad fue discutido por Peleg (1997). Este autor

indicó lo siguiente:

a) La Tg no es una única temperatura. Depende del método de determinación y

las condiciones del ensayo. La diferencia entre distintos métodos puede llegar

a las decenas de grados Celsius, en este rango de temperaturas la mayoría de
los alimentos sufren cambios sustanciales.

b) No hay evidencia de que exista una temperatura específica en el rango de

transición vítrea por encima o por debajo de la cual las propiedades físicas o

químicas de alimentos son cualitativamente diferentes.

c) Las propiedades físicas-de alimentos expuestos a temperaturas o humedades

elevadas no tienen por qué cambiar al unísono al traspasar la barrera del T9.

No hay razón por la cual la difusión de todos los compuestos, las propiedades

texturales de todo tipo, y la velocidad de crecimiento de todos los

microorganismos estén controlados por un único parámetro como sería la Tg.
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Figura 2.8. Diagrama de estado para un extrudado de harina de trigo y

maltodextrina, mostrando la curva de temperatura de transición vítrea y la isoterma

de adsorción. Las flechas indican la actividad de agua crítica y su correspondiente

humedad, que bajan la Tga una temperatura ambiente de 24°C (Roos y co|., 1998).
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d) Distintos alimentos difieren no solo en la temperatura o humedad de

plastificación, sino en el rango o pendiente de esta transición. Deberían

utilizarse dos parámetros para caracterizar la transición, y proponiendo para
ello el uso de la ecuación de Fermi:

Y(X): (2.2)

donde Y(X)es el parámetro físico o sensorial; X la temperatura, actividad de

agua o contenido de humedad; Ys la magnitud de Y(X)a una condición de

referencia (a X<<Xc);Xc el punto de inflección de Y(X);y b una medida de la

pendiente de la transición (aproximadamente 90% de la caída en Y(X)ocurre

en Xci3b).

A los argumentos de Peleg (1997) se debe agregar que, a diferencia de la

ciencia de los polímeros, en alimentos se trabaja con materiales que presentan

heterogeneidades y composición muy compleja. Como ejemplo de esta complejidad,

Slade y Levine (1993) destacaron el comportamiento ‘esquizofrénico' (sic) del azúcar

sobre la Tg de mezclas de almidón y agua. Cuando el agua está en exceso, el

azúcar agregado pasa a formarparte de la fase acuosa aumentando el peso

molecular del plastificante y aumenta la Tg. En el caso de alimentos de bajo

contenido de humedad, puede ocurrirque el azúcar agregado pase a la fase del

almidón, disminuyendo el peso molecular del soluto a ser plastificado, y en este caso

se produciría una disminución de la Tg. Si a esta situación se suma de que la harina

utilizada en la elaboración de galletitas tiene dos componentes poliméricos

(proteínas y almidón), y que junto con el azúcar se le agregan grasas, huevo y

levantes químicos, se llega a una situación en la cual Ia predicción de la textura a

partir de un único parámetro como sería la Tg, se torna complicada.
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2.7 Medición de Ia temperatura de transición vítrea.

Sin bien la transición vítrea es un fenómeno cinético y no termodinámico (ver

sección 2.6.2), Roos (1995) explica los fundamentos de la medición de la Tg en base

a que los cambios físicos que ocurren en la transición vítrea son observables a

través de cambios en parámetros que pueden ser medidos por numerosas técnicas

como calorimetría, dilatometría o análisis térmico. Aparte de los cambios en las

propiedades termodinámicas y la movilidadmolecular, los cambios de fase o estado

afectan la viscosidad, propiedades viscoelásticas y propiedades dieléctricas; dando

lugar a distintas técnicas para medir las transiciones.

Un cambio de fase a presión constante implica un cambio de volumen. El

cambio de volumen puede observarse por cambios dimensionales o por el cambio

en el coeficiente de expansión térmica que acompaña la transición de fase. El

coeficiente de expansión térmica define un cambio de volumen producido por un

cambio de temperatura según la siguiente ecuación:

El efecto de las transiciones de fase sobre el volumen y el coeficiente de

expansión térmica se muestran en la Figura 2.9. El volumen en el estado sólido es

menor para el material cristalino. Se produce una discontinuidad en el volumen en la

transición de primer orden al fundirse el material cristalino a Tm pasando al estado

liquido. El coeficiente de expansión térmica tiene un valor infinito a Tm. El volumen

en el estado vítreo es mayor que en el estado cristalino. Se puede observar una

discontinuidad en el coeficiente de expansión térmica cuando el vidrio sólido se

transforma en un líquido subenfriado. Mediante dilatometría o análisis térmico

mecánico se pueden medir cambios de volumen y de expansión térmica.
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Figura 2.9. Esquema de las variaciones en el volumen y coeficiente de expansión
térmica en función de la temperatura, para cambios de fase de primer y segundo
orden. Tm= temperatura de fusión del material, Tg = temperatura de transición vítrea.
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Figura 2.10. Esquema de las variaciones en la entalpía y calor específico en función
de Ia temperatura, para cambios de fase de primer y segundo orden. Tm=
temperatura de fusión del material, Tg = temperatura de transición vítrea.
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Así como cambia el volumen y el coeficiente de expansión térmica en las

transiciones de fase, también cambia la entalpía y el calor específico como se

muestra en Ia Figura 2.10. En la transición de primer orden, cuando el material de

funde a Tm,hay un cambio de entalpía a temperatura Constante. lo que lleva a que el

calor específico tienda a infinitoen la transición. La entalpía del vidrio sólido es

mayor que Ia del material cristalino. Se observa un cambio en el calor específico en

la transición vitrea, o sea que el cambio de entalpía al aumentar la temperatura es

mayor en el liquido subenfriado que en el estado vítreo.

La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC)

es una de las técnicas más utilizadas para medir Tg. El instrumento mide la

diferencia del flujode calor para mantenerla misma temperatura entre la muestra y

una referencia, a partir de la cual deriva la diferencia de energía suministrada. El

termograma obtenido muestra el flujode energía hacia la muestra en función de la

temperatura, a partir del cual se pueden calcular cambios de entalpía y de calor

específico. La Figura 2.11 muestra el termograma obtenido en un DSC para una

transición de primer orden, y Ia Figura 2.12 el termograma de una transición de

segundo orden a partir de la cual se puede obtener la temperatura de transición

vítrea. El valor de Tg obtenido por DSC es un valor experimental a partir de una

velocidad de calentamiento finita, y no el valor de Tgque se obtendría a velocidades

de calentamientolenfriamiento tendientes a cero (ver sección 2.6.2).

Como ya se ha mencionado anteriormente, es importante destacar además

que los cambios, tanto en el calor específico o el coeficiente de expansión térmica,

ocurren en un rango de temperatura que, dependiendo del producto. puede ser entre

10 y 50°C. En la Figura 2.12, este rango se observa en la diferencia entre el Tg del

‘onset’ y el Tg del ‘endset'.
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Figura 2.11. Esquema de un termograma obtenido de un DSC, mostrando una
transición de primer orden, por ejemplo una fusión. El iniciode la transición ocurre a
To, que es la temperatura de la transición. Si la fusión total se produce en un rango
de temperaturas, el pico del termograma (Tp) y la temperatura final (Tf) también se
pueden obtener. Integrando el área del pico se obtiene el calor latente de fusión, AH.

Tg (onscl)N\ S
¿cp? \ Tumedio)l l \

xx >&>’_‘mg
1'; (endurl) ‘

Flujocalóricoendotérmico

Temperatura

Figura 2.12. Esquema de un termograma obtenido de un DSC, mostrando una
transición vítrea. El escalón en el flujo calórico al calentar materiales vítreos ocurre
por la variación en el calor específico (ACp) que se produce a la temperatura de la
transición.

2. Introducción - 32



2.8 Antecedentes del estudio dela característica de crocante en alimentos.

Vickers y Bourne (1976) publicaron hace más de veinte años una reseña

bibliográfica sobre Ia característica de crocante en alimentos. El trabajo estaba

centrado en la correlación entre crocante y otras características sensoriales como

cohesividad y crujiente, y entre crocante y los métodos instrumentales utilizados

para medir esta propiedad. Esta reseña pone de manifiesto la importancia,

reconocida hace ya muchos años, de este atributo en la calidad de muchos

alimentos.

2.8.1 Medidas sensoriales de crocante

La forma de medir sensoriamente la característica de crocante ha sido

estudiado por varios autores. Sherman y Deghaidy (1978) trabajaron con un panel

de evaluadores entrenados que consensuaron en que el sonido era un buen

indicador de crocante. Vickers (1985) comparó mordidas únicas (morder) con varias

mordidas durante la masticación. Concluyó que morder era un mejor indicador de

crocante que la masticación, aunque el crujiente no variaba entre ambas técnicas de

medición. También concluyó que el sonido era un componente importante en la

percepción del crocante. Esto mismo Io confirma en un trabajo posterior (Vickers,

1988), a través del cual define al crocante en términos acústicos sumados a

parámetros de fuerza-deformación. Edmister y Vickers (1985) grabaron el sonido

producido al masticar una serie de alimentos crocantes. Un panel de evaluadores

escuchó estas grabaciones y en función del sonido evaluaron su percepción del
crocante. En otra sesión midieron crocante al morder los mismos alimentos. La

correlación entre ambas mediciones (el alimento versus el sonido producido por el

alimento) fue significativa, aunque no buena (R= 0,65). Esto demostró que el sonido

tiene que ver con el crocante, pero que también intervienen otros factores.

Seymour y Hamann (1988), para productos de copetín, encontraron buena

correlación entre crocante y crujiente. En algunos productos la correlación entre
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crocante y dureza sensorial fue inversa, aumentando la dureza con el contenido de

humedad. Esta aparente contradicción se puede deber a la forma en que definieron

dureza sensorial como la fuerza necesaria para morder a través de un alimento

(Muñoz, 1986). Un producto humedecido no se desgrana, quedando entre los

molares y requiriendo mayor fuerza para morder "a través". Para productos

crocantes seria más apropiado definirdureza como la fuerza necesaria para

comprimir el alimento (Meilgaard y col., 1991). Barrett y col. (1994) obtuvieron una

correlación positiva entre crocante y dureza para extrudados de maíz.

2.8.2 Relaciones de crocante sensorial y crocante instrumental

Povey y Harden (1981) buscaron, para galletitas, correlacionar una técnica

objetiva aplicando ultrasonido, con mediciones sensoriales. La regresión mostró una

tendencia, pero la correlación no fue buena. Katz y Labuza (1981) encontraron, para

productos de copetín, que las propiedades mecánicas medidas con una prensa

Instron no fueron buenos predictores del crocante sensorial, salvo para el palito

salado. Seymour y Hamann (1988), sin embargo, encontraron, para el mismo tipo

de producto, una aceptable correlación entre mediciones sensoriales, y las

realizadas con un prensa Instron y parámetros obtenidos de sonidos grabados.

Piazza y Masi (1997) encontraron una correlación aceptable entre el crocante

sensorial de una galletita y el módulo de elasticidad medido con una prensa Instron,

pero la correlación no fue aceptable para la energía al corte.

Barret y col. (1994) estudiaron Ia relación entre estructura celular,

fracturabilidadmecánica y propiedades sensoriales para extrudados de maíz.

Obtuvieron una correlación aceptable entre mediciones instrumentales y sensoriales

de textura. La estructura celular, medida en función de la densidad aparente y el

tamaño y distribución de los alvéolos, tuvo una gran influencia sobre las

propiedades texturales.

Norton y col. (1998) obtuvieron una buena correlación entre las mediciones

instrumentales y sensoriales de un extrudado de harina de arroz; prestaron especial
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atención al procesamiento de la curvas mecánicas serradas obtenidas del

texturómetro. Suwonsichon y Peleg (1998) mostraron Ia similitudentre parámetros

leídos de las curvas mecánicas obtenidas de cereales inflados con distinto contenido

de humedad, y la evaluación sensorial de crocante. Ambas mediciones en función

del contenido de humedad respondieron a una curva sigmoide modelada por la

ecuación de Fermi (ver Ecuación 2.2). La misma ecuación sirvió para modelar

cambios en el crocante sensorial de cereales para desayuno en función de Ia aW

(Peleg, 1994), como puede observarse en Ia Figura 2.13. En este trabajo se destacó

el amplio rango de aWen que los productos pasaban de totalmente crocantes a

totalmente no-crocantes, aproximadamente un rango de aw=0,40.

10

2’_ (D__O_0:8 9W\
826
LU ,
(Í)
O4
<[9
(D

552
I- L o
zo n A 1 \n l

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ACTIVIDAD DE AGUA

Figura 2.13. Percepción sensorial de crocante versus actividad de agua para copos
de maiz modelados utilizando la ecuación de Fermi (Peleg, 1994).

2.8.3 Crocante y transición vítrea

Roudaut y col. (1998a) señalaron que el crocante de productos con almidón

es afectado por la humedad a temperaturas muy por debajo de Ia Tg del almidón de

trigo. Se podría argumentar que los productos crocantes estudiados tenían otros

componentes (lípidos. proteinas y azúcares) que podrian reducir la Tg global; pero,
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debido a los múltiples componentes, la existencia de una única Tg es cuestionable.

Estos autores argumentaron que es poco probable que el deterioro en la textura de

productos crocantes por encima de determinado valor de humedad, esté relacionado

con una transición vítrea general (global o macroscópica). Demostraron

experimentalmente que distintas propiedades (crocante, dureza y ruido) de panes de

harina de trigo no varían al unísono en función del contenido de humedad; o sea que

no están controladas por una transición única y nítida. Mas vale son el resultado de

una sucesión de procesos con distintas manifestaciones. Davidou y col. (1996)

compararon la Tg de pan con 4 y 21 días de almacenamiento, como era de esperar

la rigidez del pan con mayor días de almacenamiento fue mayor, sin que esto se

reflejara en cambios en la temperatura de transición vítrea. Roudaut y col. (1998b)

encontraron una relación directa del grado de crocante con el contenido de humedad

y azúcar en extrudados de almidón, pero ninguna relación entre estos cambios y Ia

transición vítrea. Roudaut y col. (1999) mediante técnicas de resonancia magnética

nuclear de hidrógeno (RMN)estudiaron la movilidad molecular en pan en su estado

vítreo. Llegaron a la conclusión de que hay distintos tipos de movilidad posibles por

debajo de Ia T9:agua, cadenas laterales y hasta movimientos restringidos de la

cadena polimérica principal. Los procesos de relajación que ocurren por debajo de la

Tg pueden estar definiendo los cambios texturales en productos en base a cereales

de bajo contenido de humedad durante el almacenamiento. Estos autores

cuestionan la validez de la Tg como parámetro predictivo universal.

Ruan y col. (1998) utilizando RMN, midieron Tg de maltodextrina, pan, torta y

galletita cracker. Con la maltodextrina, al ser un alimento sencillo, pudieron comparar

los valores obtenidos por RMNcon los obtenidos con calorimetría diferencial de

barrido (DSC). Para maltodextrina pudieron observar el efecto plastificante del agua

que redujo los valores de Tg. Para los otros productos, no pudieron medir Tgcon el

calorímetro, y compararon los valores obtenidos por RMNcon valores aislados

tomados de literatura.
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Kaletunc y Breslauer (1993) midieron la Tg en extrudados de harina de maíz

con distinta relación de amilosa/amilopectina. Para ello utilizaron un DSC a presión

constante. Presentaron valores que muestran que el crocante disminuye al disminuir

Tg, pero el producto perdió gran parte del crocante a valores de Tg que estaban

cerca de 70°C. O sea que a temperatura ambiente, que es cuando se evaluó que el

crocante sensorial se había perdido, el producto estaba en estado vítreo. Liy col.

encontraron que la Tg disminuyó al aumentar el contenido de humedad de un

bizcocho de maíz inflado. Sin embargo, cuando el producto perdió su característica

de crocante, la Tg superó a Ia temperatura ambiente en aproximadamente 45°C; o

sea que la pérdida de crocante no estaba vinculada a la transición vítrea. Barret y

Kaletunc (1998) midieron Tg en extrudados de maiz. El rango de temperaturas en el

cual ocurrió la transición vítrea fue de aproximadamente 60°C. Ocurrió Io mismo que

en mediciones anteriores (Kaletunc y Breslauer, 1993), en el sentido de que la Tg fue

superior a la temperatura ambiente a la cual ocurrieron cambios texturales. Estos

mismos autores (Kaletunc y Breslauer, 1996) midieron miden Tg para extrudados de

harina de trigo. El rango de transición vítrea también fue amplio, aproximadamente

50°C. Reconocieron que al construir un diagrama de estado, las regiones cercanas a

Tgen realidad están representando estados que son mezclas de material vitreo y no

vitreo. Argumentaron que Ia Tg puede ser útil en la definición de la calidad de

productos crocantes, siendo más objetivoy menos costoso que mediciones

sensoriales. Sin embargo no presentan ninguna correlación de la Tg con

propiedades sensoriales. De hecho, productos con un 14% de humedad tienen una

Tgde aprox. 50°C, superiores a la ambiente; y a este contenido humedad es poco

probable que un producto mantenga características de crocante desde el punto de
vista sensorial.

Nikolaidisy Labuza (1996) midieron Ia temperatura de transición vítrea en una

galletita tipo cracker en un rango de aWde 0,11 a 0,75. El método que utilizaron para

medir Tg fue Análisis Térmico Mecánico Dinámico (DMTA).Presentaron también la

isoterma de adsorción para la galletita. Con la curva de Tg versus contenido de
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humedad, y la isoterma de adsorción, definieron una actividad de agua crítica = 0,65,

por arriba de la cual la galletita estaría en estado no-vítreo a temperatura ambiente.

AIno haber ensayos sensoriales, no se puede inferirque esta actividad de agua

crítica esté directamente relacionada con la pérdida del grado de crocante. Los

valores de Tg obtenidos para esta galletita fueron menores a los obtenidos por otros

autores para almidón, gluten y pan.

Roos et al (1998) trabajaron con un alimento modelo tipo copetín, que reunía

las condiciones de ser crocante a bajos contenidos de humedad y cuya Tgfuera

medible a distintos contenidos de humedad. La composición del alimento modelo fue

harina de trigo, maltodextrinas, agua y sal. Las maltodextrinas fueron elegidas en

función de su capacidad para reducir la Tga temperaturas ambiente para un

contenido intermedio de humedad, y también para mejorar la detección de la

transición vítrea. Hubo un descenso en la Tg a medida que aumentaba la humedad,

indicando plastificación por efecto del agua. Considerando una temperatura

ambiente de 24°C, se pudo establecer una aWcrítica de 0,64 que corresponde a un

contenido de humedad de 12,3 g H20l100 g de sólidos, por encima de Ia cual el

producto es no-vítreo. El crocante sensorial se perdió a partir de una aw=0,66, que

coincidió con la transición vítrea; aunque la técnica sensorial utilizada influyó

significativamente sobre la percepción de la pérdida del crocante. El alimento

modelo que ellos utilizaron tenía poco contenido de grasa; en alimentos con mayor

contenido graso se presentan por lo menos dos fases: 1) la fase lipídicano-polar que

no se ve afectada por la absorción de agua y; 2) la fase no-lipídica responsable de la

absorción de agua. En este tipo de material, común a muchas galletitas, ambas

fases influyen sobre las propiedades mecánicas y la percepción de Ia característica

de crocante, aunque la transición vítrea y plastificación estén ocurriendo en una sola
de las fases.

En muchos estudios está ausente el análisis sensorial para medir la

característica de crocante. Cito a Liy col. (1998): "La relación entre la transición

vítrea y el comportamiento de fracturabilidad de gluten extrudado, almidón de trigo y

almidón de maiz ha sido investigado utilizando emisión sonora, difracción con rayos
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X, calorimetría diferencial de barrido, análisis mecánico-térmico dinámico y ensayos

de flexión de tres puntos". No se menciona el análisis sensorial. En general se habla

de variaciones en la característica de crocante en base a cambios en parámetros

instrumentales no contrastados con el análisis sensorial; este últimoes el que está

directamente relacionado con la percepción del consumidor. Por ejemplo Liy col.

(1998) indican que un producto de maíz aireado perdió su característica de crocante

porque la curva de fuerza versus tiempo obtenida con un texturómetro pasó de ser

serrada a aw= 0,41 a lisa para aw=0,54. No comparan este cambio con el que podría

percibir una panel de evaluadores sensoriales.

Otro aspecto a considerar y que está poco estudiado es el posible estado

cristalino de los componentes de una galletita. Slade y Levine (1993) discuten las

transiciones que puede sufrir el azúcar durante Ia cocción y almacenamiento de

galletitas. La pérdida de humedad durante la cocción de galletitas dulces, llevaría a

que la sacarosa se encuentre en solución sobresaturada, a partir de la cual el azúcar

puede re-cristalizar durante el horneado, enfriamiento o almacenamiento de la

galletita. El estado físico de las grasas también puede estar contribuyendo a la

propiedad de crocante, independientemente del estado vítreo/gomoso del resto de

los componentes.

Madeka y Kokini(1994) presentaron un diagrama de estado de la gliadina que

se reproduce en la Figura 2.14. Se puede observar que a medida que va

aumentando la temperatura la proteína pasa de estado vítreo a estado gomoso. En

estado gomoso, por encima de aproximadamente 70°C pasa de un flujo polimérico

entrecruzado a una reacción de formación de una red polimérica, y finalmente por

encima de aproximadamente 135°C a un ablandamiento como producto de la fusión

de Ia estructura entrecruzada. Durante la cocción de una galletita la gliadina parte de

una masa gomosa con alto contenido de humedad (abajo/derecha de Ia Figura

2.14), para pasar a una masa gomosa con bajo contenido de humedad

(arriba/izquierda de Ia Figura 2.14). Alenfriarse se pasa al estado vítreo

(abajo/izquierda de la Figura 2.14). Alhaberse producido la reacción de formación

de la red polimérica, la estructura física del estado vítreo es distinta a la de la

proteína cruda. Es de esperar que otros componentes de la galletita contribuyan a la
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formación de una red polimérica compleja durante la cocción, Io que daría lugar a

una estructura física de la galletita difícilmente predecible a partir de sus

componentes crudos individuales.

Temperatura(°C)

u

o 10 20

Humedad (%)

Figura 2.14. Diagrama de estado para la gliadina, mostrando distintas zonas para el

estado gomoso: (A)flujo polimérico entrecruzado, (B) reacción de formación de una

red polímérica, y (C) ablandamiento por fusión de Ia red polimérica (Adaptado de

Madeka y Kokini, 1994).
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3 MATERIALES Y METODOS

3.1 Estudio con galletitas comerciales

3.1.1 Galletitas

A los fines de cumplir con los dos primeros objetivos planteados, se trabajó con

galletitas comerciales provistas por la Empresa Canale S.A. (Buenos Aires,

Argentina). La composición porcentual en base seca, según datos suministrados por

la Empresa, se presentan en la Tabla 3.1. La descripción genérica de cada una de

las galletitas es la siguiente:

f A: aspecto de pan tostado, dulce, aireada.

v/ B: tipo cracker, de harina integral.

f C: tipo cracker, de harina común.

v/ D: dulce, sabor a vainilla.

Tabla 3.1. Composición porcentual en base seca de las galletitas

utilizadas en el estudio

Composición en: A B C D

Proteínas 15,04 12,39 8,29 5,94

Llpidos 10,52 17,93 14,84 12,35

G/úcidos 73,92 68,04 75,43 81,24

Cenizas 0,52 1,65 1,44 0,47

Como puede observarse, tanto por la composición corno por la descripción

genérica, las cuatro galletitas cubren un espectro amplio de lo que normalmente se

consume. Faltaria el rubro de las rellenas, pero en el presente trabajo se estudió la

masa de la galletita en si, no su interacción con el relleno.
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3.1.2 Equilibrio a distintas actividades de agua

Las galletitas se cortaron en trozos de un tamaño adecuado para realizar la

evaluación sensorial: aproximadamente 1.5 cm de lado. colocando los trozos en

bandejas plásticas. Las muestras de galletitas así preparadas se equilibrarona los

seis valores de actividad de agua (aw)que figuran en la Tabla 3.2. La aWse define

como el cociente entre la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del

agua pura (Fennema ,1996). Esta igualdad es válida si la solución es ideal y si se

está en presencia de un equilibriotermodinámico. Como estas suposiciones no

siempre se cumplen, y lo que se mide generalmente es la presión de vapor relativa,

sería más correcto utilizar la presión de vapor relativa en lugar de aw. pero el uso

generalizado de esta últimanomenclatura justifica su uso siempre que esté claro

cuál es su verdadero significado.

Tabla-"Ziléïs-alesutilizadas para equilibrar las galletitas

SAL Actividad de agua

Cloruro de litio 0,11

Acetato de potasio 0,23

Cloruro de magnesio 0,33

Carbonato de potasio 0,43

Bromuro de sodio 0,59

Ioduro de potasio 0,70
L._.____e-“

Los recipientes utilizados para equilibrar las galletitas fueron de plástico

hermético (Tupperware Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina) de 30x30x2OCm,
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equipadas con un rejillade acrílico donde se apoyaban las bandejas con las

galletitas. En el fondo del recipiente, debajo de Ia rejilla, estaba Ia solución saturada.

Los recipientes se sellaron con una cinta plástica para asegurar la hermeticidad. La

aw es un concepto termodinámico que se aplica en el equilibrio (Fennema, 1996); a

los fines prácticos se consideró que se había llegado al equilibriocuando dos

mediciones de peso sucesivas no variaron en más de 0,001 g. Mediante una

experiencia previa se determinó que las galletitas llegaban al equilibrio(peso

constante) en un tiempo variable dependiendo de la variedad y la aw, el tiempo

máximo fue de 25 días. Para tener seguridad total de haber alcanzado el equilibrio

se dejaron por un periodo de 60 días. Durante este período la temperatura fue de

20°C :l:2°C.

3.1.3 Isoterma de adsorción

Una vez equilibradas las galletitas a sus correspondientes aw,se hizo Ia

determinación de humedad de cada una de ellas. Se utilizóla técnica de Ia AOAC

925.09 (1998), que consiste en secar Ia muestra en estufa de vacio a 98-100 °C

durante cinco horas, calculando el contenido de humedad por diferencia de peso.

Previo al secado las galletitas eran pulverizadas en un mortero. Cada determinación

de humedad se realizó por duplicado. Toda la experiencia, o sea equilibrar las

galletitas y determinar la humedad, se realizó por duplicado.

3.1.4 Evaluadores entrenados y laboratorio de ensayo

El panel estuvo formado por 10 evaluadores seleccionados y entrenados

siguiendo los lineamientos de la norma |SO 8586-1 (|SO, 1993) de selección y

entrenamiento de evaluadores. Todos ellos tenian una experiencia mayor a un año

en ensayos de discriminación y descriptivos de una variedad de alimentos.
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Las evaluaciones se realizaron en el laboratorio de análisis sensorial del

ISETA,equipado con cabinas individuales y condiciones de iluminación y

temperatura controladas.

3.1.5 Desarrollo y definición de descriptores

Para el desarrollo de descriptores se siguieron los lineamientos del análisis

descriptivo cuantitativo (QDA®:Stone y Sidel, 1993). En esta metodología los

evaluadores son los que desarrollan los descriptores bajo la guia de un líder de

panel. La función del líder de panel es la de preparar y servir las muestras, orientar

la discusión entre los evaluadores, y decidir la conclusión de esta etapa.

A los fines de tener una amplia gama de texturas posibles, para el desarrollo

de descriptores se utilizaron las siguientes galletitas equilibradas a las aWindicadas:

o D: 0,11, 0,33 y 0,70

o A: 0,11 y 0,59

o B: 0,11 y 0,70

A los lines de encontrar distintas maneras de evaluar el grado de crocante de

una galletita, se probaron distintas formas de medición:

o Cortando la galletita con un cuchillo o con los dedos

o Utilizando los dientes incisivos en la primer mordida

o Utilizando los dientes molares evaluando en Ia primeras 2 o 3 mordidas

o Durante la masticación.

Se realizaron 3 sesiones de desarrollo de descriptores,'l|egando por consenso

entre el lider del panel y los evaluadores, a los figuran en la Tabla 3.3. La planilla

utilizada por los evaluadores se presenta en la Figura 3.1. Las marcas en las escalas

no estructuradas corresponden a D equilibrada a aw=0,33 que fue tomada como

referencia al realizar cada evaluación. Se eligió la D como referencia por tener una

estructura regular y ser fácil de cortar al tamaño necesario para la evaluación, se

eligió la aw=0,33 por ser intermedia. Estudios recientes recomiendan el uso de esta
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práctica de calibrar al panel con una muestra de referencia previo a cada sesión

(Plemmons y Resurrección, 1998).

3.1.6 Evaluación sensorial

Para cada tipo de galletita se tenían 6 muestras a evaluar, correspondientes a

las 6 aW(ver Tabla 3.2). Por consenso con los evaluadores se concluyó que 6

muestras era un número adecuado para una sesión, resultando ésta de

aproximadamente 30 minutos de duración. Al tener 4 tipos de galletitas (ver Tabla

3.1), esto significó la realización de 4 sesiones. La asignación de tipo de galletita a

cada una de estas sesiones fue por azar. Todo este proceso se realizó por

duplicado, o sea que se realizaron un total de 8 sesiones. El resultado de este

diseño se encuentra en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Diseño utilizado para las

sesiones de evaluación con el panel
entrenado

Repetición Sesión Tipo de galletita

mümmnwma OOCD>O>CDU
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Tabla 3.3. Definiciónde descriptores para el perfil sensorial de textura

ETAPAl: dedos y cuchillo

dureza al corte (DOOR):medir la fuerza necesaria para cortar la galletita con el
cuchillo

crocante al con‘e (CCOR): romper un trozo de galletita entre los dedos y medir la

energía con que hace crack-crunch-bang

ETAPA II: incisivos

ruido: colocarla galletita entre los incisivos y evaluar el nivel de ruido al morderla

crocante (CINC):energía con que hace crack-crunch-bang

ETAPAIll:primer y segunda mordida entre molares

Dureza (DMOL):colocarla galletita entre los molares y evaluar la fuerza necesaria

para romperla

Crocante (CMOL):energía con que hace crack-crunch-bang durante las 2 ó 3

primeras masticadas

dureza del cereal (DCER):evaluar la dureza de los gránulos del cereal percibidos

luego de las 2 ó 3 primeras masticadas. Medida solamente en Bs.

ETAPAIV:después de 7 masticadas entre molares

sequedad dela boca (SECO):sensación de sequedad debida a la ausencia de
saliva

grasoso (GRAS):sensación de grasitud percibida durante la masticación.
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Figura 3.1. Planilla utilizada por los evaluadores para el perfilde textura de galletitas
PERFIL DE TEXTURA DE GALLETlTAS

NOMBRE:

ETAPAI: dedos y cuchillo

dureza al corte

crocante dedos

ETAPA ll: incisivos

ruido

crocante

ETAPAIll:primera y segunda mordida entre molares

dureza

crocante

dureza del cereal
(B solamente)

ETAPAIV:después de 7 masticadas entre molares

sequedad de la boca

grasoso

Fecha: ......I......

MUESTRA N" ........... ..

nada Il< murfho

nÏda ll( murfho

nïda ll< mUÏhO

nïda ll< muïho

ana F mUÏhO

nada ll< mUÏhO

nïda il< mUïhO

nÏ'da ll( mUÏhO

nada Il< mueho
¡ .
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En cada sesión el evaluador recibió las 6 muestras más la muestra de

referencia, esta última D equilibrada a aw=0,33. De cada muestra recibía 5 trozos

de aproximadamente 1,5 cm de lado servidos en un vaso plástico de 70 ml de

capacidad. Aparte de las muestras, en el cubículo tenía un vaso con agua para

tomar a discreción, una jarra para escupir muestra si lo deseaba, una servilleta, las

7 planillas (una para la muestra de referencia + 6 para las muestras a medir) y una

lapicera.

En primer lugar debía evaluar la muestra de referencia, identificada con la letra K,

confirmando la marca de Ksobre cada una de las escalas de Ia Figura 3.1. Este

proceso sirvió para calibrar la medida del evaluador al comienzo de cada sesión.

Luego de evaluar la muestra de referencia debía evaluar las 6 muestras

codificadas con números de tres dígitos, utilizando para cada muestra una planilla

como la de la Figura 3.1. El descriptor "dureza del cereal" solamente fue evaluado

para B. Elorden de presentación de estas 6 muestras dentro de cada sesión fue al

azar. Los números de tres dígitos y el ordenamiento fueron generados por un

programa escrito en el lenguaje estadístico Genstat (1996).

3.1.7 Ensayo con consumidores

Stone y Sidel (1993) recomiendan utilizarentre 25 y 50 consumidores para

ensayos de laboratorio. Chambers y Baker Wolf(1996) recomiendan no menos de
30 consumidores. Para este estudio se convocaron a 42 consumidores de entre los

alumnos del ISETA,teniendo los mismos entre 19 y 23 años de edad; 28 de sexo

femenino y 14 de sexo masculino. Algunos habían participado previamente en

ensayos de aceptabilidad sensorial, pero ninguno era entrenado.

Las evaluaciones se realizaron en el laboratorio de análisis sensorial del

ISETA,equipado con cabinas individuales y condiciones de iluminación y

temperatura controladas.
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Para cada tipo de galletita se tenían seis muestras a evaluar,

correspondientes a las seis actividades de agua (ver Tabla 3.2). Se realizó una

sesión por cada tipo de galletita, o sea un total de cuatro sesiones. Primero se

asignó el tipo de galletita a cada sesión, y luego, dentro de cada sesión, cada

consumidor recibía las seis muestras ordenadas al azar, con un ordenamiento

distinto para cada consumidor. En cada sesión, debía completar para las seis

muestras, una planilla como la mostrada en la Figura 3.2. De cada muestra se

servían dos trozos de aproximadamente 2 cm de lado cada uno, en vasos plásticos

pequeños del tipo café codificados con números de tres dígitos.

3.1.8 Análisis de la varianza

Con lo datos obtenidos del panel entrenado se realizaron los siguientes

análisis de varianza (ANDEVA),utilizando para ello un programa estadístico

(Genstat, 1996):

1. Para cada uno de los descriptores se tomó a los evaluadores como bloque y

los tratamientos como Tipo de Galletita x Actividad de Agua:

BLOCKSTRUCTURE Evaluador

TREATMENTSTRUCTURE Tipo de Galletita x Actividad de Agua

2. El descriptor "dureza del cereal" solamente fue evaluado para B, de modo

que el modelo de análisis para este descriptor fue:
BLOCKSTRUCTURE Evaluador

TREATMENTSTRUCTURE Actividad de Agua

Para los datos obtenidos del panel de consumidores, éstos fueron

considerados bloques, y los tratamientos fueron Tipo de Galletita x Actividad de

Agua.
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Figura 3.2. Planilla utilizada por los consumidores para expresar su aceptabilidad por el

grado de crocante/duro de las galletitas.

NOMBRE:

873

278

589

969

310

669

muy poco
crocante/duro

PREFERENCIA DE GALLETlTAS

Evaluador N°: ........... ..

demasiado
crocante/duro
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3.1.9 Ecuación de Fermi

En la introducción ya se ha mencionado que Peleg (Peleg, 1994;Peleg, 1997;

Suwonsichon y Peleg, 1998) propone el uso de la Ecuación de Fermi para modelar

Ia variación de propiedades texturales como el crocante, en función de la actividad

de agua. En el presente trabajo, para cada tipo de galletita, los promedios sobre

evaluadores para cada awfueron modelados utilizando la Ecuación de Fermi. Esto

tanto para los parámetros analíticos medidos con el panel entrenado, como para los

valores de aceptabilidad dados por los consumidores. Para el panel entrenado cada

duplicado fue considerado un punto distinto al realizar la regresión; el panel

entrenado no realizó el ensayo por duplicado. Como ilustración, la Ecuación de

Fermi para crocante medido con los incisivos se presenta en la Ecuación (3.1).

CROCANTEInclslvoe= _—'—%°'"'_’E“__

1 + exp( -r—‘"En“?

Donde:

Co = constante de regresión;

aw = actividad de agua;

awc= actividad de agua crítica, indica el punto de inflección de Ia curva

descendente; y

b = constante de escalón; cuanto menor es el valor de b, más se aproxima a un

escalón.

Para obtener los parámetros de la Ecuación de Fermi (Ecuación 3.1) se

utilizóel módulo de regresión no lineal del programa estadístico Genstat (1996):

MODELcroc_incis
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TERMS aW

FITCURVE [PRINT= model, summary, estimates; CURVE=logistic;\

CONSTANT=omit; FPROB=y]aW

3.1.10 Análisis por componentes principales

La teoria y aplicaciones del método de análisis por componentes principales

(APC) se encuentra en varios textos, por ejemplo: Chatfield y Collins (1980), Dillony

Goldstein (1984), Piggot y Sharman (1986). De éste último libro se toman los

conceptos principales.

ACP es un procedimiento de gran utilidad que puede ser aplicado a casi

cualquier matriz multivariada del siguiente tipo:

x11 x12 le
x X X

x = 21 22 2P

th XM: xNP

donde X¡¡indica la medición sobre Ia muestra i en la variable j. N es el número total

de muestras y P el número total de variables. En general el valor de xües el

resultado de promediar los puntajes sobre los evaluadores. En el presente trabajo,

N= 24 muestras, que resulta de 4 tipos de galletitas x 6 actividades de agua; y P= 8

variables sensoriales (ver Tabla 3.3). La variable 'dureza del cereal' no se incluye ya

que solamente fue medida para uno de los tipos de galletitas, la B.
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Es común en el área de análisis sensorial, estandarizar las columnas de Ia

matriz 3.2 para que tengan media cero y desviación típica 1. A nivel de ACP, esto

equivale a realizar los cálculos a partir de la matriz de correlaciones:

1

r21 1

R = ['31 ['32 1 (3.3)

rPt rP2 1

donde r¡¡es el coeficiente de correlación entre la variable i y la variable j, o sea entre

la columna i y la columnaj de la matriz (3.2).

El ACP cumple dos funciones: por un lado muestra las relaciones existentes

entre las variables, y por otro las relaciones entre las muestras. La matriz de datos X

(ver Ecuación (3.2)) comprende una matriz multidimensional, con una dimensión

para cada variable, y cada muestra representada por un punto en el espacio. En

sistemas sencillos donde hay pocas variables, la estructura del espacio de las

muestras puede ser analizado por inspección directa utilizandográficos en dos

dimensiones. Esto puede hacerse aún cuando hay muchas muestras. Pero cuando

hay muchas variables, esta visualización se torna dificultosa, si no imposible. Es en

estos casos en los cuales el ACP contribuye a la interpretación de los datos.

EI efecto del ACP es reducir la dimemensionalidad del espacio, mediante la

búsqueda de combinaciones lineales entre las variables, con la condición de que

éstas combinaciones representen Ia mayor cantidad de la varianza originalentre los

datos. Si dos o más variables están correlacionadas, entonces la mayoría de la

varianza (o información)en los datos puede ser explicada trazando un nuevo eje a

través del centro de las observaciones, de tal manera de hacer mínima la diferencia

de cuadrados. La varianza que queda puede ser explicada por un segundo eje,

ortogonal al primero.
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Como un ejemplo sencillo, se puede considerar el caso de un experimento de

N muestras y dos variables. La matriz inicial tiene N filas y dos columnas. Esta

matriz puede ser representada por dos vectores de N elementos, x1 y xz. El ACP de

estos datos obtiene las coordenadas en dos nuevas variables, y1 e yz, a partir de

una combinación lineal de los vectores originales x1 y xz:

Yi = a11X1+a12x2 (3-4)

V2 = a21x1+822x2

AIACP elige las constantes de esta transformación (a11, a12, a21 y a22) de

tal manera que las columnas transformadas sean ortogonales entre si:

y'1y2 = o

donde y’ es la transpuesta de y. Otra condición es que el primer componente

principal (CP1) explique la mayor cantidad posible de la varianza de los datos

originales. La transormación definida por las ecuaciones (3.4) equivale a un cambio

de escala y una rotación de las variables en el espacio de las muestras. En este

caso especial de solo dos variables, la transformación es:

y =—1—(x +x)1 1 2

Y2= %(x1’x2)

Si las variables originales (x1y X2)estaban estandarizadas antes de la

transformación, entonces las varianzas de cada uno de los componentes principales

SOHI

va“ Y1)= Y;Y1=(1+r12)
va“ Y2)= y'2Y2 = (1_r12)
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donde r12es el coeficiente de correlación entre las dos variables. Se puede observar

el efecto que tiene el coeficiente de correlación sobre la varianza explicada por cada

uno de los componentes. Si las dos variables originales están perfectamente

correlacionadas, entonces r12=1, y toda la varianza está contenida en el primer

componente principal y1. Por otro lado, si las dos variables originales son totalmente

independientes entre sí, r12=0, y la varianza explicada por cada componente es la

misma, y nada se logró mediante el ACP.

Gráficamente esto se puede observar en la Figura 3.3. En el caso (a) existe

una buena correlación entre duro y crocante y se pueden trazar dos nuevos ejes, el

primero explica el mayor porcentaje de la variación y el segundo el restante. En el

caso (b) no existe correlación entre las variables originales y los componentes

principales no ayudan a reducir la dimensionalidad.

Para que un ACP explique en forma completa un grupo de datos, se

necesitan tantos componentes como variables originales. Sin embargo, el poder del

método está en su habilidad para seleccionar dimensiones que expliquen más de

una variable. Por ejemplo, un sistema con 25 variables, puede ser reducido a cinco

componentes que explican el 75% de la variación en los datos originales.

Volviendo al caso general de una matriz de N muestras x P variables; se

puede demostrar que los cálculos de la transformación por componentes

principales, están íntimamente ligados a los autovalores y autovectores de la matriz

de correlaciones R. Los autovectores U¡,y los autovalores M,son las soluciones de

la ecuación matricial:

RU¡ = MW (Í: 1, .... .., P)

Si R es la matriz de correlaciones, entonces se sabe que todos los

autovalores son mayores o iguales a cero, y pueden ser ordenados de mayor a
menor:
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crocante
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duro
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o 20 4o 60 ao 100
crocante

Figura 3.3. Representación de las variables originales (duro versus crocante) y de

los componentes principales (CP2 versus CP1). En el caso (a) existe correlación

entre las variables originales y los componente principales reducen la

dimensionalidad; en el caso (b) no existe correlación entre las variables originales y

los componentes principales no mejoran la interpretación.
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MZXQ 2...2 Xp

Los autovectores pueden ser normalizados para formar un grupo de P
vectores ortonormales:

Los elementos de estos autovectores normalizados son luego utilizados como los

coeficientes dela transformación en componentes principales. El componente

principal i se expresa como una combinación lineal de las variables originales,

afectadas por los elementos del autovector i. Esta transformación puede escribirse
como:

Yi = XUi

Si los vectores de los componentes principales se expresan bajo la forma de

una matriz N x P:

Y= [y1.Y2. yp]

entonces la transformación completa se puede describir utilizando la siguiente
ecuación:

Y = XU

donde U es una matriz P x P cuyas columnas son los autvectores normalizados de

R.

3.Maten'ales y Métodos- 57



Si la matriz de datos originales X ha sido estandarizada (o sea que las

columnas tienen media=0 y varianza: 1), entonces la varianza explicada por el

componente principal yi es:

Var(Yi) = Xi

O sea que la varianza de cada componente está dada por el correspondiente
autovalor de la matriz de correlaciones.

Las cargas ("loadings")permiten evaluar la relación entre las variables

originales y las variables transformadas. Estas cargas son las correlaciones entre

dichas variables, y la carga de la variable i sobre el componente] puede calcularse

con la siguiente fórmula:

Esto permite evaluar hasta dónde el componente principan depende de la variable

original i. La carga toma un valor ma'ximode uno (o menos uno) cuando el

componente principal y la variable original están completamente correlacionadas.

En el presente trabajo los cálculos por componente principales se realizaron

sobre la matriz de los datos obtenidos del panel entrenado, promediando

previamente los datos sobre evaluadores. Se utilizóel procedimiento PCP del

programa estadístico Genstat (1996), con la matriz de correlaciones.

3.1.11 Mapa de preferencia externo

No existe mucha bibliografia sobre el tema de mapas de preferencia. La más

relevante es la siguiente: Carroll (1972). McEwan y Ducher (1998), McEwan et al.
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(1998), Greenhoff y MacFie (1994) y Schiffman (1981). Del capítulo publicado por

Greenhoff y MacFie se toman los conceptos principales.

El mapa de preferencia externo busca correlacionar datos provenientes de

paneles de consumidores con datos obtenidos de paneles entrenados.

Generalmente éstos últimosson reducidos a dos o tres dimensiones mediante ACP,

buscando luego la correlación de los consumidores con estos componentes

principales. La correlación se realiza para cada uno de los consumidores en forma

individual.

El modelo de regresión más simple es el modelo lineal o vectorial. Este

supone una relación directa entre una o más características que están aumentando

o disminuyendo en magnitud en el espacio sensorial externo (el obtenido a partir del

panel entrenado). O sea que cuanto más aumente una determinada característica

sensorial, más se prefiere un producto; alternativamente puede ocurrir que cuanto

menos haya de una determinada característica, más gusta el producto. La Figura

3.4 (a) muestra un esquema de este modelo. Para un sistema que se ha reducido a

dos dimensiones la regresión de la aceptabilidad del consumidorj sobre los

componentes principales y1 y y2, viene dada por la siguiente ecuación:

= +b¡j(y¡—yl)+b2j(y2—yz)

las coordenadas para ubicar el vector del consumidorj sobre el mapa de

componentes principales vienen dadas por:

coordenadaenCP1=bíj=r.b¡¡

coordenada en CP2=bg].= [sz #12]
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Figura 3.4. Modelos alternativos para un mapa de preferencia externo. (a) Modelo

vectorial, (b) Modelo de punto ideal circular, y (c) Modelo de punto ideal elíptico.

(Reproducida de Greenhoff y MacFie (1994))
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Un modelo más complejo es el de punto ideal. Este modelo supone que si

hay muy poco o mucho de una caracteristica sensorial, el producto baja en su

aceptabilidad. De esta forma existe un óptimo dado por un punto ideal en el espacio

sensorial. Cada consumidor tiene su punto ideal, y la preferencia para una

determinada muestra estará relacionada con su proximidad al punto ideal. En la

Figura 3.4 (b) se presenta un modelo de punto ideal circular, o sea que al alejarse

del punto ideal en cualquier dirección, la aceptabilidad disminuye de la misma forma.

En Ia Figura 3.4 (c) se representa el modelo elíptico, donde una dimensión influye

más que la otra sobre la aceptabilidad; en este ejemplo cambios en el eje 2 influyen

más que cambios en el eje 1.

Para un sistema que se ha reducido a dos dimensiones la regresión de la

aceptabilidad del consumidorj sobre los componentes principales y1 y y2 en el

modelo circular, viene dada por la siguiente ecuación:

aceptabilidadj = boj + b¡¡y¡ + b2¡y2 + b31(y¡2+ yá) (3.3)

las coordenadas para ubicar el punto ideal circular del consumidorj sobre el mapa

de componentes principales vienen dadas por:

coordenada en CP1= q” = — 'j (3.4)
2b3j

bz]
coordenada en CP2 = qzj = - »

2b3¡

Para el modelo elíptico la regresión viene dada por:

aceptabilidad¡ =boj +b¡¡y¡ +b2¡y2 + buy? + b4jyá (3.5)
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las coordenadas para ubicar el punto ideal elíptico del consumidor j sobre el mapa

de componentes principales vienen dadas por:

b .

coordenadaen CP1=plj = _ (35)
3]

coordenada en CP2 = pz].= _ ¿bn
4Í

En la práctica se hace la regresión para todos los consumidores utilizando

cada uno de los tres modelos vistos. Se analiza la varianza explicada por cada

modelo y si se logra una mejora significativa al pasar del modelo vectorial al modelo

circular y elíptico; de esta manera se define el modelo que mejor se ajusta a cada

consumidor. En general, luego de realizar el análisis, se observa que algunos

consumidores tienen valores bajos de variación explicada en todos los modelos.

Son consumidores cuya aceptabilidad no se vio afectada por el espacio sensorial

considerado en el estudio.

En el presente estudio el mapa de preferencia externo se realizó entre la

aceptabilidad de cada uno de los 42 consumidores versus los dos primeros

componente principales obtenidos de los datos del panel entrenado. Los cálculos

estadísticos de regresión y sus correspondientes análisis de varianza fueron

realizados con el programa estadístico Genstat (1996) con un procedimiento

especialmente desarrollado.
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3.2 Variaciones en el tipo y cantidad de azúcares

3.2.1 Diseño experimental

Los factores de variación que se tuvieron en cuenta fueron:

Actividad de agua. En el próximocapítqu se verá que los cambios de

importancia en la textura sensorial se produjeron entre aw=0,23 y aw= 0,59 (ver

Figuras 4.2 y 4.3). En el presente experimento se eligieron los siguientes valores

de aw: 0,23, 0,43 y 0,59.

Tipo de azúcar. El azúcar más utilizado en la elaboración de bizcochos es la

sacarosa. A los fines de comparar la textura en presencia de este azúcar con

otro de menor peso molecular y con poder reductor, se eligió la glucosa. De esta

manera los dos tipos de azúcar utilizados fueron: sacarosa y glucosa.

Concentración de azúcar. Para tener un rango que comprenda la cantidad de

azúcar contenida en bizcochos comerciales, se utilizaronlas siguientes

cantidades, expresadas como porcentaje sobre base seca: 0%, 15% y 30%.

El diseño utilizado fue factorial completo, o sea:

3 aWX 2 tipos de azúcar X 3 Concentraciones de Azúcar = 18 tratamientos.

3.2.2 Elaboración de los bizcochos

La formulación para elaborar un bizcocho a nivel planta piloto se eligió tomando

en cuenta los siguientes criterios:

Recetas publicadas en libros de tecnología de alimentos (Manley, 1983; Tressler

y Sultan, 1975) y en libros de cocina (Anónimo, 1975; Gandulfo, 1992).

Que la composición del bizcocho estuviera dentro del rango de las galletitas

comerciales (ver Tabla 3.1).
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o Pruebas preliminares de elaboración a los fines de obtener un bizcocho

aceptable desde el punto de vista sensorial con los equipos de planta piloto

disponibles.

Las recetas utilizadas se presentan en la Tabla 3.5. La composición de los

ingredientes utilizados, tomadas de bibliografía (Ockerman, 1978) y de lo informado

en los respectivos envases, está en la Tabla 3.6. Combinando las Tablas 3.5 y 3.6

se obtuvo, por balance de masa. la Tabla 3.7 de composición de los bizcochos.

Tabla 3.5: Recetas utilizadaspara la-Íelaboraciónde bizcochos

Porcentaje de azúcar en el bizcocho final

’NGRED/ENTE 0% azúcar 15% azúcar 30% azúcar

Huevo (unidad de 48 g) 1/2 ‘/z 1/2

Han-nal (g) 100 100 100

Margan'na (g) 30 30 30

Polvo hornear (g) 3 3 3

Sal (g) 0,5 0,5 0,5

Sacarosa ó glucosa (g) 0 22 53,4
1 Las marcas utilizadas fueron: harina: íá’ir‘ávar’iia(Molinos ¡iio de La Plata SA).
margarina: Delicia (Molinos Río dela Plata, S.A.), polvo de hornear: Royal
(Fleischman Argentina S.A.), sal: Dos Anclas (Dos Anclas S.A.), sacarosa: azúcar
Ledesma (Ingenio Ledesma S.A.), glucosa: Parafarm (Droguería Saporiti).

La masa para los bizcochos se amasó en forma manual y se estiró con una

sobadora tamaño pilotomarca Potenza. Para cada bizcocho la masa se cortó en

cilindros de 5 cm de diámetro y 0,5 cm de altura. La cocción se realizó en un horno

rotativo de convección forzada (Argental Modelo RAE-6080, Argental S.A., Rosario,

Argentina) a 190°C durante 10 min. Para tener una medida del error experimental de

la elaboración, la formulación con 0% de azúcar se realizó por cuadruplicado.
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—— Tabla 3.6: Composición porcentual de los ingredientes de los bizcochos

Huevo Harina Margarina Sal y polvo Ázucar
COMPOSICION de hornear

Agua 75 11,5 20 - 2

Proteína 13 10,5

Lípidos 11 1,0 80

Almidón 76,5

Azúcar 98

Ceniz_as__ A? 1 7 100

Tabla 3.7: Composición porcentual base seca de los bizcochos con distintos
porcentajes de azúcar

Porcentaje de azúcar

Composición 0% 15% 30%

Proteínas 11,2 9,5 7,8

Lípidos 22,6 19,3 15,9

Almidón 62,7 53,3 43,9

Azúcar 0 15,0 30,0

Cenizas 3,5 2,9 2,4

Una vez elaboradas, las galletitas fueron equilibradas a las tres aw(0,23, 0,43

y 0,59) utilizando el mismo procedimiento que el descripto para galletitas

comerciales (ver párrafo 3.1.2). La humedad final, después de ser equilibradas, fue

determinada por la técnica descripla en el párrafo 3.1.3.
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3.2.3 Análisis sensorial

Para este estudio se utilizóel mismo panel de evaluadores entrenados que

para las galletitas comerciales (ver párrafo 3.1.4). Para el presente estudio se

midieron los siguientes descriptores de textura: ruido con los incisivos, dureza al

morder con los molares y crocante al morder con los molares. El resto de los

descriptores utilizados en el estudio con galletitas comerciales (ver Tabla 3.3) no fue

utilizado ya que se demostró que son poco sensibles a cambios en la aw,o bien que

están correlacionados con los descriptores elegidos. Al introducir los factores de tipo

y cantidad de azúcar, se midió también la intensidad sensorial de dulzor y color. El

dulzor se midió como un descriptor más junto con los de textura. La planilla utilizada

se presenta en la Figura 3.5. El color se midióen una cámara especialmente

diseñada con iluminación artificial tipo día. El color de todas las muestras se midió

simultáneamente, utilizando la planilla de Ia Figura 3.6.

En una sesión se evaluaron las galletitas correspondientes a una

determinada aw, evaluando: D control (aw=0,33) para calibración. 4 testigos con 0%

de azúcar, sacarosa 15%, sacarosa 30%, glucosa 15% y glucosa 30%. O sea un

total de 9 galletitas (una codificada con Ky las otras con números de tres dígitos).

La D control se incluyó para conservar el sistema de evaluación utilizado con las

galletitas comerciales (ver párrafo 3.1.5). En la evaluación de color (Figura 3.6) no

se incluyó la D control por estar fuera del rango de color de los bizcochos

estudiados. El orden de presentación de las muestras fue al azar para cada
evaluador.

Para textura y dulzor los bizcochos se presentaron en vasos plásticos de 70

cm3, sirviendo un bizcocho cortado en cuatro trozos. Para color se presentó un

bizcocho entero colocado en una placa de Petri sobre fondo blanco.

El número total de sesiones fue 6: tres aw, cada una por duplicado. El orden

de las sesiones fue al azar.
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Figura 3.5. Planilla utilizada por"los evaluadores para medir la textura y el dulzor de los

bizcochos

TEXTURA Y DULZOR DE BlZCOCHOS

NOMBRE: Fecha: ....../......

MUESTRA N° ........... ..

ETAPA I: incisivos
nada K mucho

ruido É l í

ETAPAll: primera y segunda mordida entre molares

nada K mucho
dureza I ' i

nada K mucho
crocante I J l

ETAPAIll:durante la masticación

nada ll< muclzho
dulzor ¡ ¡
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Figura 3.6. Planilla utilizada por los evaluadores para medir intensidad de color

COLOR DE BIZCOCHOS

NOMBRE: Fecha: ....../......

Usted recibirá 8 muestras de bizcochos. Primero ordenarlas de la más clara a la más
oscura. Luego marque las escalas en ese orden: la primer escala para el bizcocho más
claro, la última escala para el bizcocho más oscuro.

MUESTRA No.

cllaro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . I I

cllaro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . .. l l

cilaro oscuro
................ .. [ l

claro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ñ]

cl|aro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . l l

cllaro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . | I

clïaro oscuro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . I l

cl¡aro oscuro
................ .. l 1
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3.2.4 Análisis de resultados

El diseño experimental incluyó 3 aw,2 tipos de azúcar y 3 concentraciones de

azúcar. La complicación que surge de este diseño es que el tratamiento 0% de

glucosa es el mismo que 0% de sacarosa. De esta manera, se analizaron los datos

como un diseño factorial con control adicional (Digby y col, 1989). Se incorporó una

variable adicional: presencia de azúcar: si o no. Los resultados se analizaron con el

programa estadístico Genstat (1996), utilizando el siguiente modelo de análisis de
vaflanza:

TREATMENTSTRUCTURE (Evaluador‘aw)‘(Presencia de azúcar/(Tipo‘Cantidadn
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3.3 Temperatura de transición vítrea

3.3.1 Muestras

Para la medición de Tg se utilizaron las mismas muestras de galletitas

comerciales y bizcochos con distintos azúcares ya descriptas en los párrafos 3.1 y

3.2; equilibradas a los mismos valores de actividad de agua. Antes de equilibrar las

galletitas y bizcochos a las distintas aw, se pulverizaron las mismas en un mortero

manual hasta obtener un polvo lo más fino posible. Esto fue necesario pues el

equipo de medición de Tg, el calorímetro diferencial de barrido, necesita de un

producto homogéneo y en poca cantidad para poder introducirloen las

correspondientes cápsulas de medición.

Como se verá en los resultados, hubo dificultades en detectar transiciones

vítreas en las galletitas y los bizcochos. Esto llevó a intentar medir las Tg de

sistemas más simples por un lado, y por otro de medir el efecto de distintas

temperaturas de secado sobre el Tg. En la Tabla 3.8 se presentan las formulaciones

ensayadas. Las mismas fueron secadas en las siguientes condiciones: liofilizadas

(previa congelación a -30°C), 25°C, 70°C y 120°C. Una vez secadas, fueron

equilibradas a un aw=0,33 en una campana con cloruro de magnesio saturado.

3.3.2 Equipo

Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido (DSC) Mettler TA 4000,

calibrado con indio, agua y hexano (Roos y Karel, 1991). Las muestras se colocaron

en cápsulas de aluminiode 40 ul de capacidad herméticamente cerradas y se

realizó el barrido a una velocidad de 10 °C, utilizando como referencia una cápsula

de alumnio vacía. El inicio (“onset”)del cambio endotérmico de calor especifico se

determinó con un procesador TC11TAy una celda DSC3OS, empleando el

programa Graphware TA72PS1. El barrido se realizó dos veces para eliminar
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efectos de histéresis debido a relajamientos térmicos típicos de las transiciones

vítreas (Roos y Karel, 1991). Se informa el promedio de dos determinaciones.

Tabla 3.8: Mezclas utilizadas para mediciones de Tgsobre componentes parciales
de los bizcochos

( Ingredientes "Masa completa1 Harina + azúcar Harina sola

Huevo (unidad de 48 g) ‘/2

l Han‘na2 (g) 100 100 100

i Margan'na (g) 30

Po/vo hornear (g) 3

Sal (g) 0,5

Sacarosa (g) 22 22 

Agua (m/)3 5 36 40

1 Formulación de masa correspondiente a un 15% de azúcar (base seca) en el
bizcocho final (ver Tabla 4.1).
2 Para las marcas utilizadas ver Tabla 4.1.
3 Cantidad aproximada de agua necesaria para hacerla masa.

Para algunas determinaciones se empleó un equipo Perkin Elmer DSC7, con

cápsulas de aluminio y empleando el mismo tipo de calibración, referencia y

velocidad de barrido que para el equipo Mettler.
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4 RESULTADOS DE GALLETITAS COMERCIALES

4.1 Isotermas de adsorción

En la Tabla 4.1 se presentan los contenidos de humedad de las galletitas en

función de Ia actividad de agua. Estos mismos datos se grafican en la Figura 4.1. Se

puede observar que los cuatro tipos de galletitas presentaron isotermas de adsorción
similares.

Tabla 4.1. Contenido de humedad (g agua/100 g sólidos) a

distintas actividades de agua para los cuatro tipos de galletitas

¡ÉÏXL aw A B c D

LiC/ 0,11 2,34 2,32 2,13 2,46

Kacetato 0,23 3,84 3,75 3,36 3,30

MgC/ 0,33 4,36 4,27 4,16 4,45

Kcarbonato 0,43 6,59 6,67 6,24 5,74

NaBr 0,59 8,57 8,29 7,72 8,84

Kl 0,70 11,97 11,77 12,35 12,92

4.2 Panel entrenado: análisis de varianza.

Los promedios generales por tipo de galletita se presentan en Ia Tabla 4.2,

asimismo los promedios generales en función de la actividad de agua están en la
Tabla 4.3.

El ANDEVAindicó que hubo diferencias significativas entre tipo de galletita

para todos los descriptores de textura sensorial utilizados. A fue la más blanda y B la

más dura; C y D tuvieron dureza intermedia. Asimismo A fue Ia menos crocante,

diferenciándose claramente del resto. La más crocante fue B, aunque con poca

diferencia con respecto a C y D. A fue la que dio mayor percepción de humedad

(menor sequedad) y menos percepción de grasitud.
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7.5 - ' A

Humedad(gHZOHOOgsaldos)

Figura 4.1. Isotermas de adsprción de agua para los cuatro tipos de galletitas a
20°C.
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El ANDEVAindicó que hubo diferencias significativas en función de la

actividad de agua para todos los descriptores de textura sensorial, salvo sequedad.

No se diferenció el comportamiento de las galletitas entre un aWde 0,11 y 0,23 (ver

Tabla 4.3). Empezaron a aparecer diferencias a partir de aw=0,33, siendo de mayor

magnitud a partir de aw=0,43. La diferencia de crocante fue muy pronunciada entre

aw= 0,59 y aw= 0,70.

Ïabla 4.2. Promedios generales para cada descriptórpor tipo

de galletita

Descriptor A B C D

Dureza al con‘e 20,3 65,9 44,4 49,1
a b c d

Ófobáhiéagas; ‘ "55,3 "' 31.6 52,9 43.9
a b b c

huido ií,4 H 56,6 44,1 ¿1,5
a b c d

Órocante incisivos 27,2 Ñ43,? 43,6 41,3
a b c c

Dureza molares ' _ 17,5 46,5 25,3 33,6
a b c d

Crocante molares 25,1 42,7 39,7 40,3
h a H b c b,c

Sequedad 28,8 50,0 56,9 57,9
a b c c

éiága'so ' Í- __ ‘ 36,5 {33,3 35,6
a b c b,c

Dúrïáz'á'üéi cïá'réái ‘ 44.4

a, b, c, d: leías distintas en cada fila indicadiferencias significativas entre las medias
(P<0,05)

Más importante que los efectos principales de tipo de galletita y actividad de

agua, fue la interacción que hubo entre estos dos efectos. Esta interacción fue

significativapara todos los descriptores, salvo sequedad y grasitud; o sea que cada

galletita responde de manera diferente a los cambios en su actividad de agua. Las

Figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 presentan la variación de cada uno de los

descriptores en función de la actividad de agua. EIanálisis de estas figuras revela:
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al corte

dedos

b

a a
26,2

a a a
a, b, c, d, e: letras distintas en cada fila indica diferencias significativas entre las
medias (P<0,05)

a) Dureza al Corte no varió para A, sí Io hizo para D y en menor medida para C y B.

Dureza con Molares se percibió de manera diferente que Dureza al Corte. La

Dureza del Cereal para B decreció en forma uniforme en función de Ia aw.

b) Crocante con los Dedos varió poco para A, mucho para D y en forma intermedia

para B y C. Ruido al Morder, Crocante con lncisivos y Crocante con Molares

fueron los descriptores que variaron en forma más uniforme en función de la aW

para todas las ga||etitas.

c) La percepción de la Sequedad Bucal durante Ia masticación no varió en función

de la actividad de agua. La sensación de grasitud solo varió significativamente

para D, aumentando al disminuir el crocante.
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Figura 4.6. Percepción sensorial en función de Ia actividad de agua para Dureza del

Cereal

d) La Dureza del Cereal para B disminuyó en forma aproximadamente lineal en

función de la aw,o sea que los trozos de cereal característicos de esta galletita

son tan susceptibles a los cambios de humedad como el resto de la masa.

4.3 Panel entrenado: Ecuación de Fermi

A partir de la observación de las Figuras 4.2 a 4.6, se decidió utilizar la

Ecuación de Fermi para los descriptores sensoriales que variaron en forma más

uniforme en función de la actividad de agua: ruido, crocante con los incisivos y

crocante al morder con los molares. En las Tablas 4.4, 4.5 y 4.6 se presentan los

parámetros de Ia Ecuación de Fermi para estos atributos; estos mismos parámetros
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se encuentran graficados en la Figura 4.7. Los puntos experimentales y el ajuste de

Ia Ecuación de Fermi para cada una de las galletitas se presentan en las Figuras

4.8, 4.9 y 4.10 para Ruido, Crocante con lncisivos y Crocante con Molares,

respectivamente.

"" ÏáBÍS ¿.42Parámetros de la Ecuación de Féï'rñi")?¡Á'áé'iá‘íriáïiíí'

explicada (%VE)para Ruido al Morder

Parámetro A B C D

Co 32 65 57 62

5x102 6,36 6,38 6,45 8,20

awc 0,66 0,60 0,61 0,52

"¿VL 95. 97_ 97
' Ecuación de Fermi: Ruido= Co/(1 + exp((aW- awc)/b))

Tabla 4.5: Parámetros de la Ecuación de Féi'riü‘ %"aé"iai/aiianza

explicada (%VE)para Crocante con lncisivos

Parámetro A B C D

Co 33 69 62 65

8x10"- 5,31 7,79 10.2 7,30

awc 0,63 0,55 0,55 0,49

%VE 97 H v 94 95

‘ Ecuación de Fermi: Crocante= Col(1 + exp((aW- awc)/b))
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Tábiáíífi‘lïaráñéiíís' dEláÉEááéíón de Fernii"9% dé ¡avarianza

explicada (%VE)para Crocante con Molares

Parámetro A B C D

Co 31 64 61 65
l

bx102 4,26 8,33 8,88 6,03
i

awc 0,62 0.52 0,51 0,47

%VE 98 98 93 99

‘ Ecuación de Fermi: Crocante= Col(1 + exp((aW —awc)/b))

Con los valores de awc,b y Co, se realizó un análisis de varianza utilizando el

siguiente modelo (Genstat, 1996):

TREATMENTSTRUCTURE Descriptor + Tipo de Galletita.

Los resultados, presentados en forma de promedios, se presentan en la

Tablas 4.7 y 4.8.

Conclusiones de la Ecuación de Fermi:

1) El porcentaje de la variación explicada es alta en todos los casos, indicando que

el modelo es adecuado para representar los datos experimentales.
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descriptor Ruido con Incisivos para las galletitas A y B.
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descriptor Ruido con Incisivos para las galletitas C y D.
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2) aWCes el punto de inflexión de la curva representada por la Ecuación de Fermi y

puede interpretarse como Ia actividad de agua crítica (awc),a partir de la cual el

producto pierde su cualidad de crocante . En las galletitas estudiadas varió

entre descriptor y tipo de galletita (Tablas 4.7 y 4.8 - Figura 4.7). Esto está

indicando que la aWCa la cual se pierde el grado de crocante, no solo depende

del tipo de galletita sino de Ia forma sensorial en que se mide. Esto mismo fue

destacado por Roos et al (1998) en un trabajo reciente sobre la textura de un

alimento modelo tipo copetín. Vickers (1988), a través de una reseña concluye

que la propiedad de crocante es compleja y está definida por parámetros

acústicos sumados a parámetros de fuerza-deformación;o sea que es

esperable que Ia percepción de pérdida de crocante varíe de acuerdo a la forma

en que se defina sensorialmente.

'Ïábiá ¿.75 íáióínïaióí a};¡6€Báíáifieiró'sde ia Ebuáéióh de Íïermi para cada

descriptor sensorial de textura

DESCRIPTOR a bx102 coWC

Ruido al morder 0,60a 6,9a 54a

Crocante con 0,56b 7,7a 57a
incisivos

Crocante con 0,53c 6,9a 55a
molares

'á'Bïc‘ï'éh‘¿aaa Cóiur'hñá'iéííá's'¿Eiíñiá'é’íñaíóan diferencias significativas

3) El parámetro b indica el grado de aproximación a Ia función escalón:

aproximadamente el 90% de la caída en la propiedad sensorial medida ocurre

en un rango de aWCi3b. Para C, b fue menor para Ruido y mayor para Crocante

con Incisivos y Crocante con Molares; en cambio en D, para Ruido fue mayor y

menor para Crocante con Incisivos y Crocante con Molares. Asimismo en las
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Tabla ¿,82 Promedios de los parámetros dela ’E‘Eháéíáñ'aélÏermi

para cada tipo de galletita

DESCRIPTOR awc bx102 Co

A 0,64a 5,27‘l 32°

B 0,55b 7,709 66b

C 0,56b 8,44a 60o

D 0,490 7,22a 64b
a,b,c: en cada columna letras distintas inaiéáñ’EféRe‘ñaéííigñifiéáiívág

4)

5)

Figuras 4.10 y 4.11 se puede observar que Ia transición es más abrupta para A

que para C: la caída del 90% de Crocante con lncisivos ocurrió en un rango de

aw de 0,32 (b= 0,053-Tabla 4.5) para A, y en un rango de 0,60 (b= 0,10-Tabla

4.5). Peleg (1994) también encontró variaciones en el parámetro b, en su caso

entre distintos cereales para desayuno.

El parámetro Co representa el valor del descriptor sensorial del producto en el

estado seco. Su valor no varió significativamente por descriptor, aunque sí lo

hizo por tipo de galletita. En las Figuras 4.8 a 4.13 se observa que cuando la aW

es muy baja, los valores de ruido o crocante difieren por tipo de galletita: A

estuvo siempre por debajo del resto de las galletitas.

Coincidiendo con Peleg (1994), que utilizó la Ecuación de Fermi para modelar el

crocante de cereales para desayuno y extrudados en función de aw,se puede

decir que Ia relación entre la propiedad de crocante versus actividad de agua,

debe ser tratada como un proceso de plastificación continuo; con una transición

paulatina y no abrupta.
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4.4 Análisis por componentes principales

Piggott y Sharman (1986) sugieren que uno de los criterios para la elección del

número de componentes a retener en un análisis por componentes principales es

considerar aquellos que tienen autovalores 121. En el presente estudio los dos

primeros componentes tuvierón autovalores mayores a 1 y explicaron eI 93% de

variación en los datos. A partir del tercer componente los autovalores fueron

menores a 1 y tuvieron baja correlación con los descriptores. La representación

gráfica de los dos primeros componentes principales se encuentra en la Figura 4.14.

Salvo sequedad en la boca y grasoso, los demás descriptores tuvieron un alto

coeficiente de correlación con el primer componente principal, indicando que

estaban relacionados entre sí. En particular se encontraron agrupados y con alto

coeficiente de correlación: ruido al morder, crocante con incisivos y crocante con
molares.

En el eje del primer componente principal se distribuyeron los distintos tipos de

galletitas, ubicándose las de menor actividad de agua a la izquierda. Hasta un aw=

0,33, las muestras B y D se mantuvieron agrupadas, alejándose de la propiedad de

crocante con aw=0,43. C ya presentó un alejamiento para aw=0,33; mientras que A

recién empezó a perder sus características de crocante a partir de aw=0,59. En

forma general esto coincidió con lo observado para cada descriptor individualen las

Figuras 4.3 y 4.4. O sea que nuevamente se puso de manifiesto que cada galletita

respondió en forma distinta a las variaciones en su actividad de agua.

Cuando las galletitas estuvieron más secas el ordenamiento de crocante, de

mayor a menor, fue el siguiente:

B>D>C>A
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abreviaturas de los descriptores se aclaran en la Tabla 4.3.
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Cuando las galletitas estuvieron más húmedas, el ordenamiento de crocante, de

mayor a menor, fue el siguiente:

B>C>D>A

Los descriptores sequedad en la boca y grasoso diferencian al A del resto de

las galletitas, esto mismo se observó en la Figura 4.5.

4. Resultados comerciales - 94



4.5 Resultados del panel de consumidores

En Ia Tabla 4.9 están los promedios globales por tipo de galletita, en la Tabla

4.10 por actividad de agua y en Ia Tabla 4.11 por cada tipo de galletita en función de

la actividad de agua. Estos últimos también se presentan en Ia Figura 4.15.

Tabla 4.9: Promedios globales de aceptabilidad por

galletita

(-100: muy poco crocante, +100: demasiado crocante)

TIPO DE GALLETITA Promedio

A -6,0a

B -26,5b

C —36,0c

D -36,1c

a, b, c: letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05)

Tabla 4.10: Promedios de preferencia por actividad de agua

(-100: muy poco crocante, +100: demasiado crocante

'Actividaddeagua "Froïfiedio
0,113 12,4a

0,231 5,4b

0,331 1'2b

0,432 -17,2c

0,591 -66,3d

0,6_99 -92,3e

a, b, c, d, e: letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05)
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a)

¡"TSBÍÁJ 1: Promedios de preferencia por tipo de galletita v’activida-d

de agua

(-100: muy poco crocante, +100: demasiado crocante)
“Áctividad A B 'ó' ‘ ¡5

de agua

0,113 24,5a 12,2a -O,2a 13,2“

0,231 16,7a 7,9a -8,9a.b 5,7a

0,331 22,6a 2,3‘a -13,9b -6,2b

0,432 19,5a -16,7b -24,90 -46,7c

0,591 -36,2b -72,4c -71,3d -85,5d

0,699 -83,20 -92,1d -96,8e -97,1e l

'Ea,B, É;¿c)i,‘éï'é'rï”¿a_dáïóiiírín_áiéïíás aíéiihta'áiridiéáñ diferencias significativas< y

Las conclusiones con respecto a las Tablas 4.9, 4.10 y 4.11 son:

Las galletitas difieren entre sí en el grado de aceptabilidad del crocante/duro

(ver Tabla 4.9). Así, en general, los consumidores encontraron al A más

crocante/duro que el resto. Esto contrasta con el valor analítico medido por el

panel entrenado, donde-Ia galletita menos crocante fue el A (ver Figura 4.5 y

4.6). O sea que el valor objetivo de crocante de A fue bajo, pero el consumidor,

a este tipo de galletita la prefiere menos crocante.

Hubo diferencias en la aceptabilidad en función de la actividad de agua (ver

Tabla 4.10). La variaciones ma’sbruscas en la aceptabilidad se dieron a partir

de la actividad de agua 0,33.

4. Resultados comerciales - 96



100

75 __ —‘- A .—»— a A-— c «a o

50 -

25 -

aceptabilidad

O

-50

-75 .
n .\\

-100 --——-——-——-———-I————»————--——<-—l—

o 0.2 0.4 0.6 0.a
actividad de agua
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c) La interacción de Tipo de Galletita x Actividad de Agua fue significativa, lo que

implica que la aceptabilidad de los distintos tipos de galletitas se comportaron

en forma diferente en función de la actividad de agua: Este fenómeno puede

observarse en la Tabla 4.11 y en la Figura 4.15. Los consumidores encontraron

a A demasiado crocante/duro hasta una actividad de agua de 0,43, pasando

luego a ser muy poco crocante. La C, tuvo un nivel de crocante/duro ideal a la

aWmás baja de 0,11. La D tuvo un nivel inicial más alto que la C a aWbajos,

pero luego presenta una caída más brusca. Todas las galletitas tienen un nivel

extremo de "poco crocante/duro" para la aw=0,70. No tendria sentido tener en

cuenta humedades superiores para galletitas de tipo crocante.

En las Figuras 4.16 y 4.17 se presentan los puntos experimentales y las

regresiones según la Ecuación de Fermi (Ecuación 2.2) para la aceptabilidad de

cada una de las galletitas. Los parámetros de la ecuación y el porcentaje de

variación explicada se encuentran en la Tabla 4.12.

Como la escala de aceptabilidad va de -100= muy poco crocante/duro a

+100: demasiado crocante/duro; se puede calcular la actividad de agua óptima. o

sea la actividad de agua en la cual la aceptabilidad se encuentra en el punto ideal de

la escala, el punto cero. Estos valores se encuentran en la Tabla 4.12. Para C no se

pudo calcular el valor exacto ya que el promedio, aún para aw=0,11, estuvo por

debajo de cero (ver Tabla 4.11); no obstante ello el valor óptimo está próximo a aw=

0,11. Se puede observar que los valores óptimos de awovarian según el tipo de

galletita.
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Figura 4.16. Puntos experimentales y curva de regresión obtenida a partir de la
Ecuación de Fermi para aceptabilidad de crocante/duro versus actividad de agua,
para galletitas A y'B. Escala de aceptabilidad: -100: muy poco crocante/duro, +100:
demasiado crocante/duro.
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Figura 4.17. Puntos experimentales y curva de regresión obtenida a partir de la
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Tabla 4.12: Parámetros de Ia Ecuación de Fermi1, % de Ia varianza

explicada (%VE), y actividad de agua para crocante óptimo (awo)para

Aceptabilidad Sensorial

Parámetro A B C D

Co 22 12 -4 15

bx102 5,35 7,39 7,30 7,49

awc 0,60 0 51 0,52 0,43

awo 0,52 0,35 0,112 0,28

%VE 99 100 99 99

1 Ecuación de Fermi: Aceptabilidad= Co/(1 + exp((aW —awc)lb))
2 En el rango de aWestudiado no se llegó a Crocante/Duro: 0

En Ia Tabla 4.13 se comparan los valores de aWCobtenidos de Ia Ecuación de

Fermi para el panel entrenado y el panel de consumidores. Los valores más

próximos a los awcde los consumidores correspondieron a Crocante con Molares, y

los más alejados a Ruido. Recuérdese que awces el punto deinflexión de la curva

dada por la Ecuación de Fermi; o sea que el punto de inflexiónque percibieron los

consumidores está mejor representado por Ia medición de Crocante con Molares

que por otras mediciones de la propiedad de crocante.

En cuanto al parámetro b de Ia Ecuación de Fermi, representativo del escalón

de caída en Ia propiedad de crocante, éste fue menor para A que para las otras

galletitas, tanto para el panel de consumidores como para el panel entrenado. Los

valores de b para B, C y D fueron muy similares entre sí para el panel de

consumidores; mientras que para el panel entrenado hubo diferencias.
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Tabla 4.13. ActiVidadde agua crítica definida por la Ecuación de Fermi para

aceptabilidad dada por un panel de consumidores y mediciones objetivas dadas por un

panel entrenado.

Galletita Aceptabilidad Ruido con Crocante con Crocante con
incisivos incisivos molares

A 0.60 0.66 0.63 0.62

B 0.51 0.59 0.55 0.52

C 0.51 0.61 0.55 0.51

D 0.43 0.52 0.49 0.47

4.6 Mapa de preferencia

Carroll (1972) y Schiffman et al. (1981) desarrollaron el método de mapa de

preferencia externo (MPE) suponiendo que en la escala de aceptabilidad, el menor

valor corresponde a máxima aceptabilidad. Esto tiene consecuencias en la

interpretación de los resultados obtenidos de un estudio de MPE. Por ejemplo, si b3

(Ecuación 3.3) fuera negativo, el punto circular ¡deal definido por las coordenadas de

la Ecuación 3.4 sería de mínima preferencia. Si en la escala utilizada el valor

máximo corresponde a máxima aceptabilidad, entonces cuando ba es negativo, las

coordenadas definen un punto de máxima preferencia. La escala utilizada por los

consumidores en el presente estudio tuvo la particularidad de tener el punto de

máxima preferencia en el centro (ver Figura 3.2), teniendo los extremos -100= muy

poco crocante/duro y +100: demasiado crocante/duro. Para poder aplicar la técnica

de MPE, previamente se modificaron los valores de aceptabilidad mediante la

siguiente transformación:

Aceptabilidad - - =100—Aceptabilidadoñgml
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De esta manera los valores transformados variaron de

- O= mínima aceptabilidad, ya sea porque es muy poco crocante ó demasiado
crocante

- 100 = máxima aceptabilidad, correspondiente al centro de la escala original.

Los cálculos de MPE dieron los siguientes resultados:

1) Modelo vectorial

a) La regresión fue significativa (P<0,01) para todos los consumidores

b) El coeficiente de correlación promedio fue = 0,95, y el coeficiente de

correlaCión para el consumidor promedio fue = 0,99.

2) Modelo circular

a) La regresión fue significativa (P<0,01) para todos los consumidores.

b) El coeficiente de correlación promedio fue = 0,95, y el coeficiente de

correlación para el consumidor promedio fue = 0,99.

c) De los 42 consumidores, solamente 15 tuvieron un punto ideal positivo

dentro del espacio muestral ensayado. El resto, o tuvo un punto ideal

negativo o el mismo fue positivo pero fuera del espacio muestral. El

espacio muestral válido fue definido por:

Valorabsoluto de.ambas coordenadas del punto ¡deal (ver Ecuación 3.4)

_<Doble del valor máximo, en valor absoluto, de los puntajes de las

muestras en sus dos pn'meros componentes principales.

Por otra parte los puntos ideales negativos son de poca utilidadpues

solo indican el mínimo, la aceptabilidad mejora en cualquier dirección

que se aleje de ese punto.

d) Al realizar un ANDEVApara medir el efecto de pasar del modelo

vectorial al modelo circular (Schiffman et al., 1981; Draper & Smith,

1981), solamente 4 de los 15 consumidores que tuvieron un punto ideal

positivo dentro del espacio muestral, respondieron mejor al modelo

circular que al veótorial.
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3) Modelo eliptico

a) La regresión fue significativa (P<0,01) para todos los consumidores.

b) El coeficiente de correlación promedio fue = 0,95, y el coeficiente de

correlación para e’lconsumidor promedio fue = 0,99.

c) De los 42 consumidores, solamente 12 tuvieron un punto ideal positivo

dentro del espacio muestral ensayado. El resto, o tuvo un punto ideal

negativo (ba y b4 de la Ecuación 3.5 ambos positivos (Schiffman et al.,

1981)), o un punto de ensilladura (b3 y b4 de la Ecuación 3.5 de distinto

signo (Schiffman et al., 1981)) o el mismo fue positivo pero fuera del

espacio muestral. El espacio muestral se definió al igual que en el

modelo circular. En el punto anterior ya se indicó que los puntos ideales

negativos son de poca utilidad. Los puntos de ensilladura son de dificil

interpretación.

d) AI realizar un ANDEVApara medir el efecto de pasar del modelo

vectorial al.modelo eliptico (Schiffman et a|., 1981; Draper & Smith,

1981), solamente 4 de los 12 consumidores que tuvieron un punto ideal

positivo dentro del espacio muestral, respondieron'mejor al modelo

eliptico que al vectorial.

Pocos consumidores respondieron mejor a los modelos circular y eliptico que al

modelo vectorial. Este fue estadísticamente significativoy con altos valores del

coeficiente de correlación para todos los consumidores. En consecuencia se adoptó

este modelo, estando el mismo representado en la Figura 4.18. Se puede observar

que existe poca dispersión de los consumidores, estando los mismos bien

representados por el consumidor promedio. La dirección de preferencia de éste se

aleja de las muestras de mayor actividad de agua, dirigiéndose hacia los

descriptores de crocante.

4. Resultados comerciales - 104



PC-2(22%)

“WH +. ¿,31 as
-o.5 — f + + a4

+ + +
+ +

' ++ + +
++. "l

J ‘ #5” +-1 , . xml
'1 '0-5 0.5 ' 1

Figura 4.18. Mapa de preferencia. Tipo de galletita: b= A, c= B, r= C, I= D. Actividad

de agua: 1= 0,11, 2= 0,23, 3= 0,33, 4= 0,43, 5= 0,59, 6: 0,70. Las abreviaturas de

los descriptores se aclaran en la Tabla 4.3. Cada asterisco representa a un

consumidor, Ia flecha indica el consumidor promedio.
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4.7 Conclusiones sobre las galletitas comerciales

1)

2)

3)

4)

5)

Los descriptores de Ruido, Crocante con lncisivos y Crocante con Molares

fueron los que más discriminaron entre los factores de variación, o sea tipo de

galletita y actividad de agua.

Hubo interacción entre tipo de galletita y actividad de agua, o sea que los

cambios de crocante al variar la actividad de agua dependen del tipo de

galletita.

La Ecuación de Fermi resultó apropiada para modelar los cambios de crocante

en función de la actividad de agua, tanto para los parámetros analíticos

medidos por el panel entrenado, como para la aceptabilidad medida por un

panel de consumidores.

Los cambios de aceptabilidad de Ia propiedad de crocante en función de la

actividad de agua, variaron según el tipo de galletita.

Mediante el método de mapa de preferencia externo se observó poca

dispersión de los consumidores individuales en cuanto a la dirección de su

preferencia; ésta se orientó lejos de las galletitas con mayor actividad de agua y

hacia los descriptores de crocante.
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5 RESULTADOS EN FUNCION DEL TlPO Y CANTIDAD DE
AZUCARES

5.1 Humedad de los bizcochos a distintas aW

Los resultados se presentan en la Tabla 5.1 y en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3. Los

datos completos, tomando los duplicados de los análisis de humedad como

repeticiones, fueron analizados por análisis de varianza. Los resultados se

analizaron con el programa estadístico Genstat (1996), utilizando el siguiente

modelo con un nivel de significación del 5%:

TREATMENTSTRUCTURE (aw)*(Presencia de azúcar/(Tipo‘Cantidad))

a

b
VV

C
V

d
V

Las conclusiones fueron:

Como es obvio, a mayor aw, mayor humedad.

En promedio, los bizcochos sin azúcar tuvieron mayor contenido de humedad

que los bizcochos con azúcar (ver Figuras 5.1 a 5.3). Si se observa Ia Tabla 3.7,

los bizcochos sin azúcar tenían mayor porcentaje de almidón. El almidón retiene

mayor cantidad de agua a Ia misma actividad de agua que los azúcares. Si

durante el proceso de cocción hubo cristalizaciónde azúcares este efecto se
acentúa más aún.

En promedio, los bizcochos con sacarosa tuvieron menor contenido de humedad

que los bizcochos con glucosa (Figura 5.3). Este efecto es menor que el anterior

y se puede deber al distinto grado de cristalización que sufrieron durante la

cocción ambos azúcares.

Entre un 15 y un 30% de azúcar no hubo diferencias significativas en el

contenido de humedad.
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Actividadde agua Tipo de azucar de

azúcar(%) (g agua/100 g sólidos)

O
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humedad(gagua/100gsólidos)

0.113

actividad de agua

Figura 5.1. Humedad v'ersus aWpara los bizcochos con distinto porcentaje de

glucosa.
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humedad(gagua/100gsólidos)

0%

-._
S15

_v _

S30

0.113

actividad de agua

Figura 5.2. Humedad versus aWpara los bizcochos con distinto porcentaje de

sacarosa.
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humedad(gagua/100gsólidos)

o.'22 ' 0.113 0.359

actividad de agua

Figura 5.3. Humedad versus aWpara los bizcochos sin azúcar, con glucosa

(promedio de 15% y 30% de glucosa) y con sacarosa (promedio de 15% y 30% de

sacarosa).
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5.2 Correlación entre crocante, ruido y dureza

En el capítulo anterior se observó, para las galletitas comerciales, que los

descriptores de ruido con incisivos y crocante con molares estaban correlacionados.

Ver, por ejemplo, el análisis de componentes principales en la Figura 4.14. En el

presente estudio con los bizcochos estos dos atributos también estuvieron

correlacionados como puede observarse en la Figura 5.4. La buena correlación

justifica utilizar, de ahora en adelante, como variable ¡ndicativa de la propiedad de

crocante, al descriptor crocante con molares. El coeficiente de correlación entre

crocante con molares y dureza fue de 0,71. Este bajo coeficiente implicaque deben

considerarse ambos descriptores.

80

60 -

4o -

ruidoconincisivos

20

0 c e J.

0 20 40 60 _80
crocante con molares

Figura 5.4. Correlación lineal entre crocante con molares y ruido con incisivos.
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5.3 Efectos principales

Al realizar el ANDEVA,se obtienen resultados para los efectos principales y

para las interacciones. A continuación se analizan los efectos principales de aw, tipo

y cantidad de azúcar. En el caso de los efectos principales, se considera el efecto en

forma global. Por ejemplo, para el efecto principal aWsobre crocante, se comparan

los promedios obtenidos sobre evaluador, tipo y cantidad de azúcar para las tres aw.

5.3.1 Actividad de agua

Los resultados se presentan en la Figura 5.5. Cabe aclarar que los valores

graficados resultan de promediar, para cada aw,sobre evaluadores, tipo y cantidad

de azúcar; o sea que se está midiendo el efecto global de la actividad de agua. Este

mismo concepto será válido en los párrafos siguientes, al analizar los efectos

globales de tipo y cantidad de azúcar.

La variaciónde aWfue 'signiflcativopara crocante, dureza y dulzor; no así para

color. AIaumentar aw era de esperar una disminución de la dureza y crocante (ver

Figura 5.5).

Un mayor análisis requiere el hecho de que a aw= 0,23 el dulzor fue

significativamente mayor que a 0,43 y 0,59. Como se verá más adelante, al analizar

la interacción aWX cantidad de azúcar; el efecto de aumento de dulzor a aw=0,23

fue mayor a una concentración de azúcar del 30% que al 15%. La solubilidad de

sacarosa en agua a 20°C es de 2 g/g de agua, y la solubilidadde la glucosa es

menor (Pancoast y Junk, 1980). De acuerdo al contenido de humedad a las distintas

aW(ver Tabla 5.1), a 30% de concentración de azúcar, ésta estaría en solución

saturada a las tres awconsideradas. Esto suponiendo que no influyeran los otros

ingredientes sobre la solubilidad. O sea que el mayor dulzor a aw=0,23 no fue
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Figura 5.5. Efecto principalde la actividad de agua sobre los atributos sensoriales

de dureza, crocante con molares, dulzor y color.
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porque el azúcar estuviera más 'concentrada'. Se han publicado numerosos

estudios sobre Ia interacción entre viscosidad y la percepción del dulzor (Izutsu

y Want, 1985; Kokini, 1987; Barylko y co|., 1994; Pastor y co|., 1996). En general, se

ha encontrado que al aumentar Ia y que esta variación depende del espesante

utilizado. No hay trabajos publicados sobre la interacción del gusto con la textura de

productos crocantes, pero así como existe la interacción textura-dulzor para líquidos,

en el presente trabajo se ha encontrado esta interacción para bizcochos crocantes.

5.3.2 Tipo de azúcar

Los resultados se presentan en Ia Figura 5.6. Las diferencias fueron significativas

para todos los descriptores. A continuación se analizará cada uno de ellos.

f Dureza: los bizcochos con glucosa fueron los más blandos, seguidos por los que

tenían sacarosa. Los más duros fueron los que no tenían azúcar. AIver, más

adelante, la interacción aWX tipo de azúcar, se observará que la menor dureza

de los bizcochos con glucosa es mucho más acentuado a aw_=0,59 que a las aW

menores.

f Crocante: En forma global, esta característica aumentó con la presencia de

azúcares, pero al haber interacciones con aWy cantidad de azúcar, se debe

analizar para cada combinación de los factores de variación.

f Dulce: Obviamente el dulzor aumentó por Ia presencia de azúcares, aumentando

más para Ia sacarosa que para la glucosa. Esta propiedad de la sacarosa de ser

más dulce que la glucosa está bien documentada (Pancoast y Junk, 1980).

J Color: Es razonable que los bizcochos con glucosa hayan sido los más oscuros,

la glucosa es un azúcar reductor y así se favorece la reacción de Maillard.Lo que

no tiene una explicación directa es que los bizcochos con sacarosa hayan sido

más claros que los que no tenían azúcar. Este efecto se observó para las dos

cantidades de azúcar (15 y 30%) como se verá más adelante.
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Figura 5.6. Efecto principaldel tipo de azúcar sobre los atributos sensoriales de

dureza, crocante con molares, dulzor y color.
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5.3.3 Cantidad de azúcar.

Los resultados se presentan en Ia Figura 5.7. Las diferencias. fueron significativas

para todos los descriptores. A continuación se analizará cada uno de ellos.

f Dureza: con 0% y 30% la dureza fue parecida, pero fue menos dura con 15% de

azúcar. Este efecto fue similarpara los dos tipos de azúcar y las tres actividades

de agua.

f Crocante: a medida que aumentó la cantidad de azúcar, aumentó la sensación
de crocante.

Í Dulce: Como era de esperar, a mayor cantidad de azúcar, mayor dulzor.

f Color: la diferencia de color entre 0 y 15% de azúcar fue mínima, aumentando

para el 30% de azúcar. Hubo interacción entre tipo y cantidad de azúcar para

color, por lo que es más importante analizar Ia interacción 'que el efecto global.

f Es importante tener en cuenta de que al cambiar Ia cantidad de azúcar, también

se modificóIa cantidad de los demás componentes (ver Tabla 3.7). O sea que los

cambios se dieron por un cambio global en la formulación, no solamente por las

variaciones en la cantidad de azúcar.

5.4 Interacciones

5.4.1 Dureza

Los resultados para cada una de las condiciones experimentales se presentan en

las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10. A partir de la misma y del análisis de varianza se pudo

concluir lo siguiente:

o Las interacciones aWx tipo de azúcar, aWx cantidad de azúcar y tipo de azúcar x

cantidad de azúcar fueron significativas.
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Figura 5.7. Efecto principalde la cantidad de azúcar sobre los atributos sensoriales

de dureza, crocante con molares, dulzor y color.
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Figura 5.8. Dureza sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,23. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.

5. Composición - 119



A60 wO
:2
ó
Tu'C
3 4c o "0
m

L“
N
U)

9,
S 20 -- .7
8
:s glucosao _'_

sacarosa

0 2 . . l

0 15 a,
Cantidad de azúcar (%)

Figura 5.9. Dureza sensorial para ias formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,43. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadoies y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.10. Dureza sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,59. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Lo que más influyó sobre las interacciones anteriores fue el comportamiento

diferente a aw=0,59. A esta aWse observó una caída importante de Ia dureza con

el 15% de azúcar. Con el 30% de azúcar la dureza bajó más aún para el

bizcocho con glucosa, pero aumentó mucho para el bizcocho con sacarosa.

Para este parámetro de dureza sensorial, las interacciones encontradas no están

documentadas en la literatura y se requeriría de un estudio microscópico del

estado cristalinode los azúcares para comprender las mismas.

5.4.2 Crocante

Los resultados para cada una de las condiciones experimentales se presentan en

las Figuras 5.11, 5.12 y 5.13. A partir de éstas y del análisis de-varianza se pudo

concluir lo siguiente:

Las interacciones awx tipo de azúcar, aWx cantidad de azúcar y tipo de azúcar x

cantidad de azúcar fueron significativas.

El crocante para la sacarosa aumentó al pasar de 15 a 30% del azúcar para las

tres aw. En cambio, para los bizcochos con glucosa, este aumento sólo se

produjo a aw= 0,23; para las aWmayores disminuyó el crocante al aumentar el %

del azúcar.

Es de destacar la gran diferencia que hubo entre los dos tipos de azúcar al 30%

de concentración con una aw=0,59 (ver Figura 5.13).

Es importante destacar el comportamiento distinto de Ia dureza y del crocante.

Por ejemplo, para aw=0,23, los bizcochos con 15% de azúcar fueron más

blandos y al mismo tiempo más crocantes que los bizcochos sin azúcar (ver

Figuras 5.8 y 5.11). Seymour y Hamann (1988) encontraron una correlación

inversa entre dureza y crocante para algunos productos de copetín; mientras que

otros autores (Barrett et al. 1994, Vickers 1981) encontraron una correlación

positiva.

En la sección 2.6.3. se hizo referencia a lo que Slade y Levine (1993) dijeron

sobre el comportamiento “esquizofrénico”del azúcar, en el sentido de mostrar

comportamientos totalmente distintos según la situación, pudiendo actuar como
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plastificante o anti-plastificante. Estos autores indicaron queen sistemas de bajo

contenido de humedad, una mezcla de azúcar y almidón tendría una temperatura

de transición vítrea menor que el almidón solo. En la Figura 5.11 se observa que

los sistemas con azúcar son más crocantes que los que no tienen azúcar. Estas

últimas mediciones se realizaron a temperatura ambiente, inferiora Tg para

todos los sistemas; o sea que los cambios en la Tg por el efecto del azúcar, no

están explicando los cambios de textura de galletitas a bajos contendidos de

humedad.

Baltsavias y col. (1999a, 1999b) estudiaron el efecto de algunos componentes

sobre la textura de galletitas. Por ejemplo, galletitas sin az‘úcarfueron menos

crocantes a aw=0,33 que galletitas con azúcar. Esto coincide con Io encontrado

en el presente estudio. El efecto de reemplazar sacarosa por fructosa sobre la

textura instrumental dependió del tipo de bizcocho. El estado de cristalización de

los azúcares sería fundamental para definir su aporte a la textura general del

producto.

Al igual que en dureza sensorial, las interacciones encontradas para crocante

sensorial no han sido documentadas en la literatura.
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Figura 5.11. Crocante sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,23. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.12. Crocante sensoria| para las formu|aciones de bizCochosalmacenados a

aw=0,43. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.13. Crocante sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,59. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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5.4.3 Dulzor

Los resultados para cada una de las condiciones experimentales se presentan en

las Figuras 5.14, 5.15 y 5.16. A partir de éstas y del análisis de varianza se pudo

concluir Io siguiente:

5.4.4

Fue significativa la interacción tipo de azúcar x cantidad de azúcar. O sea que al

aumentar la cantidad del azúcar, el dulzor aumenta más para sacarosa que para

glucosa. Otra forma de decir Iomismo es que al aumentar la concentración, las

diferencias entre el dulzor aportado por Ia sacarosa y la glucosa se potenciaron.

El nivel de significación de la interacción aWx cantidad de azúcar fue del 8%.

Esto indicó una tendencia de que el aumento del dulzor con la cantidad de

azúcar fue más pronunciado a Ia menor aw.

Color

Los resultados para cada una de las condiciones experimentales se presentan en

las Figuras 5.17, 5.18 'y5.19. A partir de éstas y del análisis de varianza se pudo

concluir Io siguiente:

Fue significativa la interacción tipo de azúcar x cantidad de azúcar. Para los

bizcochos con glucosa, al aumentar la cantidad del azúcar, aumentó el color. En

cambio para los bizcochos con sacarosa, al pasar de 0% a.15%, el color

disminuyó y luego se mantuvo constante.

EIaumento del color con la concentración de glucosa era de esperar, por ser

éste un azúcar reductor y así permitir Ia reacción de Maillardcon las proteínas de

la harina y del huevo.

La reducción del color entre la formulación sin azúcar y los bizcochos con

sacarosa no tiene una explicación directa.
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Figura 5.14. Dulzorsensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,23. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.15. Dulzorsensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,43. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.16. Dulzorsensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,59. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.17. Color sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,23. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.18. Color sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,43. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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Figura 5.19. Color sensorial para las formulaciones de bizcochos almacenados a

aw=0,59. Los puntos representan el promedio sobre: evaluadores y duplicado de las

mediciones.
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5.5 Conclusiones

Las conclusiones generales fueron las siguientes:

a) La textura, dulzor y color de los bizcochos se vieron afectados por los tres
factores de variación estudiados:

o Actividad de agua: 0,23, 0,43 y 0,59.

o Tipo de azúcar: ninguno, glucosa y sacarosa.

o Cantidad de azúcar: 0%, 15% y 30%.

b La dureza y el crocante presentaron interacciones no documentadas en laV

literatura y que merecen mayor estudio, sobre todo a nivel del estado de

cristalización de los azúcares.

c Como era de esperar los bizcochos con sacarosa fueron más dulces que losV

bizcochos con glucosa. Lo interesante fue la mayor percepción de dulzor a una

aw=0,23 donde los bizcochos eran más crocantes.

Q.
V El color de los bizcochos con glucosa fue mayor que los bizcochos con sacarosa.

El comportamiento no esperado fue que los bizcochos sin azúcar fueron más

oscuros que los bizcochos con sacarosa.
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6 MEDICION DE LA TEMPERATURA DE TRANSICION VITREA

6.1 Galletítas comerciales y bizcochos

En las Tablas 6.1 y 6.2 se indican las muestras cuyas Tg se intentó medir con

los equipos DSC Mettler y Perkin-Elmer. No se pudieron determinar valores

satisfactorios de Tg.para las galletitas comerciales y los bizcochos. A continuación se

presentarán ejemplos de las distintas determinaciones, las dificultades encontradas

y la discusión de las mismas.

6.1.1 Transiciones dudosas

En la Figura 6.1 se observa Ia corrida correspondiente a Ia galletita comercial

A (ver Tabla 3.1) para .aw=0,11. El salto en el valor de calor específico

correspondiente a Tges dudoso y se podría llegar a “ver”en distintas zonas de la

curva. Analizando dos zonas distintas se obtienen valores de Tgque varían entre si

en más de 20°C.

Otros ejemplos de transiciones dudosas se pueden observar en las siguientes

curvas:

o Figura 6.2: para la galletita comercial D a aw= 0,11, se calculó una posible Tg,

pero el salto es dudoso y ocurre en un rango de temperatura de 24°C entre el

inicio y final de la transición.

o Figura 6.3: para la galletita comercial B a aw= 0,43, se calculó una supuesta Tg

ubicando de una manera las pendientes de las curvas, pero habría distintas

posiciones posibles de estas pendientes Ioque daria lugara distintos valores de

la Tg.

o Figura 6.4: para la galletita comercial A a aw= 0,70, se calculó una Tg, pero bien

podria estar confundiéndose el pico correspondiente a la fusión de las grasas

presentes en las galletitas con una transición vitrea.
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Tabla 6.1. Muestras de galletitas y bizcochos cuyas Tg se intentó medir a distintas

aWcon el equipo Mettler. El tilde indica que se realizó la corrida para esa aw.

Galletitas comerciales (ver Tabla 3.1) Bizcochos (ver Tabla 3.7)

A B ' C D 0% 30% 30%

aw sacarosa glucosa

0,11 J J

0,23 J J - J J
0,33 J J J J
0,43 J J J J J J
0,59 J J
0,70 J

Tabla 6.2. Muestras de galletitas cuyas Tg se intentó

medir a distintas aWcon el equipo Mettler. El tilde

indica que se realizó la corrida para esa aw.

Galletitas comerciales (ver Tabla.3.1)

aw A B C D

0,23 J J - J

0,33 J J J .J
0,43 J

0,64 J J J J
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Figura 6.1. Corrida de DSC para Ia galletita comercial A a aw= 0,11 donde se

observan distintos saltos (a y b) en la curva que pueden interpretarse como

transiciones vítreas.
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Figura 6.2. Corrida de DSC para para la galletita comercial D a aw=0,11, donde se

observa una dudosa transición vítrea.
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Figura 6.3. Corrida de DSC para la galletita comercial B a aw= 0,43, mostrando el

cálcqu del Tgen base a una ubicación aproximada de las pendientes.
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Figura 6.4. Corridá de DSC para la galletita comercial A a aw= 0,70, mostrando una

transición vítrea que podría estar confundiéndose con el pico correspondiente a la

fusión de las grasas.
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Cherian y Chinachoti (1996) compararon la sensibilidad en la medición de Tg

utilizando DSC y análisis dinámico mecánico, y llegaron a Ia conclusión de que el

DSC no debería utilizarse para evaluar con precisión valores de Tg. Entre un método

y otro las diferencias en la temperatura de iniciode Ia transición (‘onset') llegaban

hasta 70°C. Vodovotz y Chinachoti (1996), indicaron que la transición vítrea ocurre

en un rango de temperaturas que se hace cada vez más amplio al bajar la humedad.

haciendo que Ia transición sea difícilde detectar. Afirmaron, además, que el DSC es

insensible a los cambios en la Tg, ya que los cambios en el calor especifico son

pequeños. En sistemas con multicomponentes. como son las galletitas. la situación

es más complicada debido a que los distintos componentes sufren cada uno su

pequeña transición, no pudiéndose detectar ninguna de ellas. La interpretación de

las curvas se torna difícil.El método por análisis dinámico mecánico es más de 1000

veces más sensible que el DSC. Fennema (1996) coincidió al afirmar que en

sistemas simples se puede utilizarDSC para medir T9, pero que en sistemas

complejos como Io son la mayoría de los alimentos, medir Tg por DSC es muy difícil.

Este autor señaló que las técnicas alternativas, como análisis dinámico mecánico,

son costosas y no apropiadas para mediciones en planta.

Ruan et al. (1998) utilizaron resonancia magnética nuclear (NMR)para medir

Tg en maltodextrina, pan, galletita cracker y torta. Pudieron comparar los valores

obtenidos con NMRy DSC para un sistema simple como la maltodextrina; pero para

los otros productos no pudieron determinar Tg con DSC.

Belly Touma (1996) utilizaron DSC con un sistema de ciclos de temperatura

(también llamado temperatura oscilante). con el objetivo de separar Ia transición

vítrea como cambio. reversible, de cambios irreversibles que interfieren en la

determinación de Tg (relajamiento endotérmico de materiales amorfos.

gelatinización, recristaliZación y desnaturalización protéica). En ingredientes

alimenticiossencillos encontraron buenos resultados, sin embargo en sistemas más

complejos como una pasta ó copos de maíz, los resultados no fueron claros. En

éstos productos las Tgfueron difícilesde detectar cuando el contenido de humedad

era inferioral 6-7% base húmeda. Las galletitas y bizcochos ensayados en el
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presente trabajo solo tuvieron contenidos de humedad claramente superiores a

estos valores cuando fueron equilibrados a aw=0,70 (ver Tablas 4.1 y 5.1). Belly

Touma (1996) coinciden con Vodovotz y Chinachoti (1996) en el sentido de que en

sistemas complejos. cada ingrediente puede tener su Tg en lugar de un Tg nítido de

todo el sistema. Para cada Tg individualse veria una variación de calor específico

demasiado pequeño como para distinguirlode la línea de base. Belly Touma (1996)

encontraron que el cambio de calor específico para la pasta y los copos de maíz fue

menor que para ingredientes simples. Zeleznak y Hoseney (1987) también tuvieron

dificultades en medir Tgen sistemas con bajo contenido de humedad.

Roos et al. (1998) lograron medir Tgde un extrudado a bajas humedades,

pero fue un sistema sencillo de harina y maltodextrina; ésta última elegida

especialmente para hacer detectable la Tg por DSC. Nikolaidisy Labuza (1996)

pudieron medir la Tg en una galletita tipo cracker a distintas humedades utilizando la

técnica de análisis mecánico térmico dinámico (DMTA).

6.1.2 Cambios en el termograma al repetir la corrida

En la Figura 6.5. se observa otra de las dificultades encontradas en las

mediciones, en este caso ejemplificada para la galletita comercial D equilibrada a

aw=0,33. En la corrida original se observa un salto que podría interpretarse como

una transición vítrea, sin embargo al repetir la corrida con la misma muestra (re

scan) la curva se achata. Si hubiera sido una transición vitrea, ésta es reversible y

debería observarse también en el re-scan (Belly Touma, 1996). Al realizar una

corrida con el DSC la galletita es sometida a un amplio rango de temperatura (de

-20°C a 120°C). Un sistema complejo como una galletita tiene sustancias que en

este rango de temperatura pueden sufrir cambios en su fusión, cristalización y

gelatinización. De esta manera al realizar el re-scan es probable que se esté

haciendo sobre un sistema distinto al original.

Otros ejemplos de cambios en el re-scan se pueden observar en:

6. Temperatura de transición vítrea - 142



o Figura 6.6: para bizcocho con 30% de glucosa a aw=0,23, se observa que las

posibles Tgque se obtuvieron de una corrida y otra difieren en aproximadamente

25°C; en ninguna de las dos se observa una clara transición vítrea.

o Figura 6.7: al no obtener resultados satisfactorios de las mediciones de Tg con el

equipo Mettlerya descripto, se probó con un equipo Perkin-Elmer (ver sección

3.3.2). En esta Figura puede observarse para la galletita B equilibrada a aw=

0,23, que una posible transición vítrea desaparece en el re-scan.

o Figura 6.8: en esta otra medición realizada con el equipo Perkin-Elmer. se pudo

observar para la galletita A equilibrada a aw=0,64, que una posible en la primer

corrida se transforma en una muy dudosa transición vítrea“en el re-scan.

. F110:00007.00! DSC HETTLEH ¡HH-u
Gallema D ' aw=0.33 ¡acne 7.o NEWmmm!

OK

corrida original
1.¡H

Re-scan

Figura 6.5. Corrida y re-scan de DSC para galletita Lezama a aw=0.33.
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Figura 6.6. Corrida y re-scan de DSC para bizcocho con 30% de glucosa a aw=
0,23.
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Figura 6.7. Corrida y-re-scan de DSC para galletita B equilibrada a aw=0.23,
utilizando el equipo Perkin-Elmer.
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Figura 6.8. Corrida y re-scan de DSC para galletita A equilibrada a aw=0,64,
utilizando el equipo Perkin-Elmer.
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6.1.3 Fusión de las grasas.

Tanto las galletitas comerciales como los bizcochos tienen grasa en su

formulación (ver Tablas 3.1 y 3.7). En la curva del DSC, se presenta una endoterma

correspondiente a Ia fusión de las grasas, esto puede verse en Ia Figura 6.9 para el

bizcocho con 0% de azúcar equilibrado a aw=0,43. Tomando como orientación los

resultados de Nikolaidisy Labuza (1996). obtenidos para galletita tipo cracker con

DMTA,es probable que Ia Tgesté en el mismo rango que la endoterma de las

grasas. quedando de esta manera oculta la transición vítrea. Este fenómeno también

fue observado por Jouppila y Roos (1994) al intentar medir Tg de leche en polvo

entera. Williams(1994) indicó que el DSC no es una buena técnica para materiales

con alto contenido de grasa. ya que la transición de primer orden de las grasas

enmascara la transición vítrea en el rango de temperatura de interés. Asimismo no Io

recomiendan en productos con bajos contenidos de humedad, como sería una

galletita.

En numerosas corridas, tanto para las galletitas comerciales como para los

bizcochos, solo se observó la endoterma correspondiente a las grasas:

o Figura 6.10: en esta figura se han agrupado las corridas correspondientes a

galletita A a aw= 0,23, galletita D a aw= 0,43 y bizcocho con 30% de sacarosa a

aw= 0,23.

o Figura 6.11: en esta figura se han agrupado dos mediciones realizadas con el

equipo Perkin-Elmer: galletita B a aw= 0,33 y galletita C a aw= 0,33.

o Figura 6.12: se presenta la corrida para Ia galletita C equilibrada a aw= 0,43. en

la cual puede observarse la endoterma de fusión de las grasas entre 45 y 55°C y

ningún indiciode transición vítrea. Alextraer la grasa de la muestra. mediante

dos extracciones en un equipo Butt utilizando hexano como solvente, tampoco se

observó la presencia de una Tg,obteniéndose un termograma lineal sin

variaciones en el calor específico.
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Figura 6.9. Corrida de DSC para bizcocho con 0% de azúcar equilibrado a aw=0,43.

La flecha indica la endoterma de fusión de las grasas.

CIO)

Figura 6.10. Corrida de DSC para: (a) bizcocho con 30% de sacarosa a aw=0,23,
(b) galletita A a aw= 0,23, y (c) galletita D a aw= 0,43. Las flechas indican las
endotermas de fusión de las grasas.
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Figura 6.11. Corrida de DSC en equipo Perkin-Elmer para: (a) galletita C a aw=0.33,

y (b) galletita B a aw=0,33. Las flechas indican la endoterma de fusión de las grasas.
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Figura 6.12. Corrida de DSC para galletita C equilibrada a aw=0.43, utilizando el

equipo DSC Perkin-Elmer.
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6.2 Sistemas simples secados a distintas temperaturas

Al no poder medir las Tg de las galletitas y bizcochos, se investigó si el motivo

estaba en Ia formulación o por el proceso térmico sufrido durante la cocción. A este

fin se elaboraron las mezclas de Ia Tabla 3.8.

En la Figura 6.13 pueden observarse los termogramas de la masa secada en

distintas condiciones. Se observa el pico endotérmico correspondiente a la fusión de

las grasas, lo que impide la detección de Tg. Este fenómeno ya se observó para las

galletitas comerciales y bizcochos (ver Figuras 6.9 a 6.12). En la Figura 6.14 se

presenta el termograma correspondiente a Ia margarina utilizada en la formulación

de los bizcochos. Puede observarse que el pico endotérmico de fusión coincide con

el observado en los bizcochos y galletitas.
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Figura 6.13. Corridas de DSC para masa de bizcocho con 15% de azúcar (ver Tabla

3.8) secadas a distintas temperaturas y luego equilibradas a aw=0.33.

lll'flll'inl .01. Humacao: DSC777.5? Shin-0°
noo n htc: 10.0 'G/lln ¡una IDOIJ i'lflhllr. YA'I!

Et

"s

Ï \
a \

r \

\\
1 \ /

—' 1 | l ‘ | l I 1 I I l l
0 20 40. BO 80

Figura 6.14. Corridas de DSC para la margarina utilizada en la masa de bizcocho

(ver Tabla 3.8).
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En la Figura 6.15 se presentan las corridas obtenidas con harina sola, las

corridas con harina+azúcar (no mostradas) fueron similares. Se recordará que tanto

la harina como la harina+azúcar fueron amasadas con agua (ver Tabla 3.8) y luego

secadas en las siguientes condiciones: Iiofilizadas(previa congelación a -30°C),

25°C, 70°C y 120°C. Una vez secadas. fueron equilibradas a un aw=0.33 en una

campana con cloruro de magnesio saturado. En Ia Figura 6.15 se pueden observar

transiciones vitreas, las correspondientes Tgjunto con las de harina + azúcar se

presentan en la Tabla 6.3. Puede observarse que:

a) Las Tg no varian significativamente con el proceso de secado.

b) Las Tgdel sistema con azúcar son más bajas que en el sistema sin azúcar. Esto

coincide con lo esperado en el sentido de que el azúcar tiene una Tg muy por

debajo de la Tgde los demás componentes de la harina (ver Tabla 2.4).

c) Cuanto mayor es e| ACpque se produce en la transición vítrea. más fácil resulta

la detección de Ia Tg.Ya se ha mencionado que en sistemas multicomponentes,

cada componente sufre su pequeña transición, tomándose difícilla interpretación

de los termogramas. Las mediciones realizadas no fueron concluyentes en

cuanto a una variación en el valor de ACpal variar el proceso de secado, ni por el

agregado de azúcar (ver Tabla 6.3).

Tabla 6.1. Temperaturas de transición vítrea (T9)y correspondientes cambios en el

calor especifico (ACp)para sistemas simples de harina y harina con azúcar,

equilibradas a aw= 0,33.

Condición de Harina Harina + azúcar

secado Tg (0C) ACp (J/g°K) Tg (0C) ACp (J/g°K)

Liofi/izado 49 0.13 40 0,28

25°C 46 0,09 45 0.07

70°C 49 0.19 39 0,28

120°C 47 0,08 40 0.09
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Figura 6.15. Corridas de DSC para la harina utilizada en la masa de bizcocho (ver
Tabla 3.8). (a) Liofilizada, (b) secada a 120°C, (c) secada a 70°C, y (d) secada a
25°C.
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6.3 Conclusiones

Las conclusiones sobre la medición de la Tgfueron las siguientes:

a) En las galletitas comerciales y bizcochos no se pudo medir satisfactoriamente la

Tgpor las siguientes razones:

o La transición no fue detectable por ser un sistema multicomponente, donde

cada componente tiene una Tg propia. sin poder detectar ninguno en el

conjunto.

o Utilizando la metodología de DSC es dificildetectar una Tg en productos con

bajo contenido de humedad como los productos del presente estudio.

o La transición vítrea es un fenómeno reversible por Ioque deberia detectarse

luego de un re-scan sbbre la misma muestra, Ioque no pudo observarse.

o El contenido graso de los productos hizo que Ia endoterma de fusión de las

grasas interfiriera en Ia detección de la transición vítrea.

b) En sistemas más simples, como harina ó harina + azúcar, se pudo medir Tg. El

agregado de azúcar disminuyó la Tg_Los distintos procesos de secado no

afectaron Ia Tg ni su facilidad de detección.

Como conclusión general la Tgno parece ser un parámetro adecuado para

describir la textura de galletitas y bizcochos crocantes. Ya se ha demostrado la

dificultad de medir este parámetro con DSC, en la discusión se ha visto que esto

corrobora lo expresado por otros autores con respecto a esta técnica. Asimismo es

probable que otras técnicas como el DMTAtampoco permitan su medición debido a

que en sistemas con varios componentes, como son las galletitas. cada uno puede

estar sufriendo su pequeña transición, no pudiéndose detectar ninguna de ellas.

Someter la galletita al proceso de medición de Ia Tg es otra dificultad pues los

cambios de temperatura hacen que sus componentes puedan sufriralteraciones en

sus estados físicos por procesos de fusión, cristalización y/o gelatinización. En el

método de DSC esto se traduce en cambios entre el scan y re-scan de una misma

muestra que impiden detectar una transición vítrea. o en la interferencia por la fusión

de las grasas.
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Ruan y Chen (1998) discutieron una dificultad adicional en la medición de Tg

en productos complejos como los son las galletitas. La estructúra de una galletita o

bizcocho puede ser heterogénea debido a incompatibilidaden los ingredientes,

mezclado incompleto, o re-ubicación de los ingredientes durante el procesamiento.

Por ejemplo. Ia costraexterna de una galletita es una heterogeneidad producida por

calentamiento y perdida de humedad durante el horneado. Debido a esta distribución

despareja de la estructura física dentro de Ia galletita se esperaría una distribución

variable de Ia Tg. Hasta el momento no hay mediciones experimentales de la

distribución de Tg dentro de un alimento. En Ia actualidad se podrían generar estos

mapas de Tgmediante técnicas de Resonancia Magnética Nuclear (Ruan y Chen,

1998).

Sumado a la dificultad de medición de la Tg, se agrega que esta temperatura

no estaría representando un cambio nítido entre Ia propiedad de crocante a no

crocante. En la Introducción Se ha visto que varios autores han cuestionado la

validez de Ia Tg como parámetro único para predecir Ia textura de productos

crocantes. Por ejemplo, Peleg (1977) indicó que no hay evidencia de que exista una

temperatura específica en el rango de transición vítrea por encima o por debajo de Ia

cual las propiedades físicas o químicas de alimentos son cualitativamente diferentes.

Slade y Levine (1993) destacaron el comportamiento ‘esquizofrénico' (sic) del azúcar

sobre la Tgde mezclas de almidón y agua, en el sentido de que, dependiendo del

contenido de humedad, puede aumentar o disminuir la T9. Si a esta situación se

suma de que la harina utilizada en la elaboración de galletitas tiene dos

componentes poliméricos (proteínas y almidón), y que junto‘con el azúcar se le

agregan grasas, huevo y Ievantes químicos, se llega a una situación en la cual la

predicción de la textura a partir de un único parámetro como sería la T9, se torna

complicada.

Roudaut ycol. (1998a) argumentaron que es poco probable que el deterioro

en la textura de productos crocantes por encima de determinado valor de humedad,

esté relacionado con una transición vítrea general (global o macroscópica). Davidou

y col. (1996) compararon la Tgde pan con 4 y 21 días de almacenamiento, como era

de esperar la rigidez del pan con mayor días de almacenamiento fue mayor, sin que

esto se reflejara en cambios en la temperatura de transición vítrea. Roudaut y col.
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(1998b) encontraron una relación directa del grado de crocante con el contenido de

humedad y azúcar'en extrudados de almidón, pero ninguna relación entre estos

cambios y la transición vítrea. Roudaut y col. (1999) mediante técnicas de

resonancia magnética nuclear de hidrógeno (RMN)estudiaron la movilidad

molecular en pan en su estado vítreo. Llegaron a la conclusión de que hay distintos

tipos de movilidadposibles por debajo de la Tg:agua, cadenaslaterales y hasta

movimientos restringidos de la cadena polimérica principal. Los procesos de

relajación que ocurren por debajo de la Tg pueden estar definiendo los cambios

texturales en productos en base a cereales de bajo contenido de humedad durante

el almacenamiento. Estos autores cuestionan Ia validez de la Tg como parámetro

predictivo universal.

El titqu de un reciente artículo de Roudaut y col. (1998b) es: “¿Es la Tg

responsable por la pérdida del crocante durante el almacenamiento de alimentos en

base a cereales?". La respuesta que dieron estos autores a la pregunta es de que la

Tg no es responsable de esta pérdida. La conclusión del presente trabajo es Ia

misma.

Í} CAÑQÓ
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CONCLUSIONES GENERALES

En el estudio sobre las galletitas comerciales, los descriptores de Ruido,

Crocante con Incisivos y Crocante con Molares fueron los que más discriminaron

entre tipo de galletita y actividad de agua.

Los cambios de crocante al variar la actividad de agua dependen del tipo de

galletita.

La Ecuación de Fermi resultó apropiada para modelar los cambios de crocante

en función de la actividad de agua. tanto para los parámetros analíticos medidos

por el panel entrenadog como para la aceptabilidad medida por un panel de
consumidores.

Mediante el método de mapa de preferencia externo se observó poca dispersión

de los consumidores individuales en cuanto a la dirección de su preferencia; ésta

se orientó lejos de las galletitas con mayor actividad de agua y hacia los

descriptores de crocante;

La actividad de agua, el tipo y cantidad de azúcar, afectaron la textura, dulzor y

color de bizcochos.

La dureza y el crocante presentaron interacciones entre actividad de agua, el tipo

y cantidad de azúcar, no documentadas en la literatura y que merecen mayor

estudio, sobre todo a niveldel estado de cristalización de los azúcares.

Alvariar el tipo y cantidad de azúcar, los cambios en el dulzor y color de los

bizcochos fue el esperado. Un hallazgo interesante fue la mayor percepción de
dulzor en los bizcochos más crocantes.

En las galletitas comerciales y bizcochos no se pudo medir satisfactoriamente Ia

temperatura de transición'vítrea (T9)utilizando calorimetria diferencial de barrido.

En sistemas más simples, como harina ó harina + azúcar, se pudo medir Tg. El

agregado de azúcar disminuyó la Tg_Los distintos procesos de secado no

afectaron la Tg ni su facilidad de detección.

La Tgno seria un parámetro adecuado para describir la textura de galletitas.
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