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GENERALIDADES

Con el propósito de estudiar la preservación de las algas se llevaron a

cabo las siguientes determinaciones experimentales:

y Obtención de las isotermas de desorción de las algas a 25°C y 45 °C.

b
v Impregnación de las algas en soluciones binarias (agua-cloruro de sodio y/o

agua-sacarosa) y ternan'a (agua-clorurode sodio-sacarosa).

Cv Obtención de las curvas de secado de las algas, en corriente de aire.

dv Evaluación de la textura de las algas.

v Evaluación del color de las algas.

f) Evaluación del volumen específico y de la rehidratación de las algas.

g) Elaboración de los resultados obtenidos.

Estas actividades nos permitieronalcanzar los siguientes objetivos:

OBJETIVOS:

Ir Determinar las propiedades de sorción de las algas tal cual y de las

algas luego de impregnación.

I Determinar el efecto de la impregnación en la cinética de la etapa de

secado en corriente de aire posteriormente aplicada.

Ir Aportar a la optimización de la preservación bajo la consideración de

parámetros mecánicos y de color.

Objetivos 1



I. INTRODUCCION

I. A. Algas.

I. A. 1. Caracteristicas Generales.

Los eucariotas constituyen la mayor parte de los organismos

actualmente vivientes, tanto por el número de especies como por la masa.

La célula eucariota se caracteriza por Ia posesión de un verdadero

núcleo, limitadofrente al citoplasma por una doble membrana provista de poros.

En la división celular normal el núcleo de Ia célula se divide por mitosis.

En el campo de los eucariotas distinguimos los siguientes tipos o niveles

de organización:

a) Algas eucariotas

b) Miscomicetes

c) Hongos

d) Líquenes

e) Briofitosy plantas vasculares.

La Ficología es la ciencia que estudia a las algas. Las algas son un

grupo muy diverso de organismos eucarióticos que contienen clorofila. Muchos

botánicos prefieren incluirlas dentro del reino Plantae, mientras que otros las

ubican dentro del reino Protista. Hasta el momento, no se ha podido llegar a

un acuerdo unánime respecto al reino en que deben ser incluidas.

Las algas crecen en todos los tipos de ambientes acuáticos, asi como en

algunos medios terrestres. Se las encuentran en aguas dulces, marinas y
salobres.

Debido al crecimiento masivo de las algas en las zonas de mar adentro,

ellas ocupan extensas áreas que semejan a bosques y además ofrecen refugio

y alimento a una gran variedad de organismos tanto microscópicos como a

peces más grandes e invertebrados que se nutren de los microorganismos y de

animales más pequeños que ellos. A su vez, el hombre recolecta estas algas

para su alimentación y obtención de otros derivados.
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Las algas varían de tamaño en un rango que va desde pequeños

individuosunicelulares hasta algunas de las plantas multicelulares más grandes

que se conocen. En su conjunto, son plantas muy simples en términos de su

morfología:carecen de tallos. hojas y raices, órganos que sí están presentes en

las plantas vasculares o superiores.

El cuerpo de un alga se conoce con el nombre de talo, y se emplea el

término de plantas taloides o talofitas para referirse a ellas (Jensen y

Salisbury. 1988; Weberling y Schwantes, 1981).

I. A. 2. Clasificación de las algas.

i‘ii

Las algas son mayormente clasificadas sobre la base de su:

Color, dado por los pigmentos fotosíntéticos que poseen,

Materialde reserva,

Flagelos,

Pared celular.

Las algas marinas según sus pigmentos se clasifican en:

Cyanopñytas, algas verde-azules, conformada por plantas

microscópicas, sin demasiada importancia económica, a excepción de

.Wostocspp que es usada como alimento.

Cñíoropfiytas, algas verdes, usadas como alimentos, que están más

ampliamente distribuidas en agua dulce que en el mar y en medios

terrestres.

Q’liaeopfiytas, algas pardas, de uso industrial y además como alimento.

Son plun'celulares de distribución marina y pocos géneros son de agua
dulce.

Moíoplíytas, algas rojas, de mayor valoreconómico. Son usadas en el

ámbito industrial y también como alimento. Fundamentalmente se

encuentran distribuidas en el mar. En su mayoria son plun'celulares,

aunque existen algunas unicelulares.

Introducción 3



I. A. 2. 1. Clase Molopliytas: Algas rojas.

La séptima división de los eucariotas corresponde a las algas rojas,

rodófrtoso Moíopñytas (Strasburger y col., 1983).

Existen cerca de 4000 especies de Rfioíopñytas o algas rojas,

distribuidas en cerca de 600 géneros. Las algas rojas constituyen la única

divisiónentre todas las algas que carecen de células móviles de cualquier tipo.

Son particularmente abundantes en aguas tropicales y templadas, aunque a

muchas se las puede encontrar en las regiones más frías del mundo. Hay

menos de 100 especies de algas rojas de agua dulce, pero en el mar el número

de especies es mayor que el conjunto de todas las demás algas marinas. Los

miembros de ésta divisióngeneralmente crecen adheridos a las rocas o a otras

algas; hay sólo algunas formas flotantes y unas pocas unicelulares o coloniales

(Raven y col., 1991). Algunas viven a grandes profundidades (hasta 268 m).

Las algas rojas marinas se encuentran en todas las latitudes. En las

regiones polares y subpolares hay pocas especies, ya que predominan más las

algas verdes y pardas. De acuerdo a la región geográfica en la que se

desarrollan es el tamaño de las plantas: las especies más grandes de algas

rojas se dan en zonas frías, mientras que en los mares tropicales son

generalmente, pequeñas y de forma filamentosa (Dixon,1973; Lee, 1980; South

y Whittick, 1987).

Nuestra biosfera está constituida por tres zonas bien diferenciadas como

son: el mar abierto, el litoral y la tierra.

Los océanos están conformados de dos ambientes diferentes para el

crecimiento y desarrollo de las algas: el mar abierto y las aguas que bañan las

costas. Las algas se encuentran agrupadas en estratos bien diferenciados

relacionados con los niveles de las mareas. Las regiones intermareales las

cuales pasan sólo una parte del día cubierta por las aguas. son complejas en

términos de la supervivencia de las algas: debido al constante movimiento de

las aguas hay un cambio en la cantidad de agua que está cubriendo a las algas.

Así, las plantas que crecen en las cercanías de la playa tendrán momentos en

las que el agua no las cubra, por lo que están sujetas a la desecación durante

una parte de cada dia. A su vez. también se ve afectada Ia cantidad y calidad de

luz.
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La mayor parte de las algas rojas son marinas, viven en la zona litoralde

los mares con distribución en el área submareal e intermareal. El borde de los

océanos se puede dividirentre la zona de submareas, en las que el agua está

siempre presente, y la región intermareal, la cual pasa sólo una parte del día

sumergida, debido a la acción de las mareas. La zona intermareal alta se

caracteriza por presentar períodos sustanciales, cada 24 horas, durante los

cuales el fondo oceánico no está cubierto por agua. Cuando la marea entra y el

fondo está cubierto, el agua tiene 1 ó 2 m de profundidad, siendo la profundidad

importante, ya que el agua absorbe luz. Algunas algas rojas habitan muy

adentro en la zona de playa, dentro de la zona intermareal alta en donde la

desecación representa un problema importante (Jensen y Salisbury, 1988;

Weberling y Schwantes, 1981; Strasburger y co|., 1983), poseyendo cierta

adaptación para protegerse dela desecación.

La complejidad estructural de las algas les permite sobrevivir en esta

difícilzona, donde dos veces al día están sujetas a grandes fluctuaciones de

humedad, temperatura, salinidad y luz; y además están sometidas al constante

impacto de las olas y la acción abrasiva de las particulas de arena que ellas

arrastran. (Raven y col., 1991).

Las algas rojas también tienen la capacidad de vivir a grandes

profundidades en el océano a diferencia de otros grupos de algas. Esta

capacidad está relacionada con los pigmentos accesorios que poseen para la

fotosíntesis (Jensen y Salisbury, 1988; Dixon, 1973; Lee, 1980; South y Whittick,

1987)

Algunas algas rojas viven fijas a las rocas de la zona intermareal alta.

Una de ellas, Q’orpñyra,semeja una hoja aplanada de papel semitransparente

de color rojo, verde o morado. Algunos ejemplares tienen un grosor de dos

capas celulares; otras especies sólo cuentan con una capa celular. En

ocasiones, pueden quedar expuestas al aire durante varios días consecutivos y

secarse hasta volverse quebradizas, sin que ello tenga algún efecto adverso

sobre su fisiología (Scagel y col., 1980). Se puede desecar tanto que se siente

áspera al tacto; no obstante, si se Ia regresa al agua, no mostrará algún signo

de daño por desecación. Todavía no ha sido posible comprender del todo cómo

esta alga puede soportar tales condiciones de desecación (Jensen y Salisbury,

1988).
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Las algas rojas no poseen flagelos en ninguno de los estadios de su

ciclo biológico, son estructuralmente complejas y tienen ciclos biológicos

complejos (Raven y col., 1991).

Figura l -1

Esquema de algunas condiciones y plantas que habitan en la región
intermareal.

Condiciones Algas representativas

zona del rociado, rara Líquenes
vez se cubre de agua Algas verdiazules

Enteromorplía (alga verde)

Expuestas al aire dos (Por-pfiyra (a|ga roja)
veces cada 24 hr. el Tucu: (alga parda)
agua no supera más de ví
1 m de profundidad va (alga Verde)'

región
intermareal

Marea expuestas al aire Laminan'a (alga parda)
una sola vez cada 24 hr. - - - »
la profundidad del agua muro‘ïüíwmlga. roja emma)
puede alcanzar ¡os 3 m Cpraíüna (alga rola de colores

bnllantes que se encuentra
incrustada en las rocas)
Wereocystis (alga marina
gigante que pertenece al grupo
de las algas pardas)

sub- agua con profundidad
marea variable, pero no hay

periodos de exposición
al aire.

l I |

0 12 24
tiempo (hr.)

Jensen y Salisbury, 1998.

La línea denominada como marea, representa la distancia en la que el

agua se mueve dentro y fuera dela playa en un período de 24 hrs. Las plantas

pueden variar de acuerdo con la región (Jensen y Salisbury, 1988).
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Las algas rojas almacenan sus reservas de alimentos fuera de los

cloroplastos, en el citoplasma, a diferencia de las algas verdes que lo hacen en

sus plastos. La forma de almacenamiento es la de polisacárido, denominado

generalmente como almidón de florídeas, que es similar a la fracción de

amilopectina de los almidones de las algas verdes, pero que se diferencia

porque requiere un calentamiento prolongado para gelificarse (Dixon, 1973; Lee,

1980)

Otras sustancias de reserva de bajo peso molecular, han sido

reconocidas en las algas rojas, incluyendo azúcares y glicósidos tales como

trehalosa, floridiosidos, isoflon'diósidos, maltosa y sacarosa (Bold y Wynne,

1985). En algunas especies abundan ciertos polialcoholes.

l. A. 3. Las algas como alimentos.

Las algas han formado una parte importante de la alimentación. Las

mismas han sido usadas desde hace miles de años por las poblaciones de las

costas de China, Hawai, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas y otros

países de la región del Pacífico. Actualmente las algas están siendo

reconsideradas como fuente de nutrientes por el mundo occidental.

Las algas rojas tienen además, potencial agronómico y biotecnológico.

Porque han sido utilizadas como materia prima para extraer los ficocoloides.

En razón de que China posee una gran extensión de costa, es de por si

una abundante fuente natural de algas marinas. Allí,además de ser usadas

como alimento, las algas también se usaron como medicina popular (Jing-wen y

Wei, 1984).

Desde Ia antigüedad, debido a la gran zona costera y a una rica y

abundante variedad de algas marinas, también los japoneses han aprovechado

las ventajas de esta fuente de alimento. En efecto, restos de algas marinas

tales como Eisenia y Sargassum, son a menudo encontrados mezclados con

restos de huesos de pescado y algunos bivalvos pertenecientes a la prehistoria

japonesa (3,000 AC) (Hunter, 1975). En Japón más de 100 especies de algas

marinas han sido usadas tradicionalmente para alimento. En la actualidad, los

japoneses consumen anualmente más o menos 1,6 Kg (peso seco) per cápita
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de algas marinas tales como: Luminaria, 'Umfaria, Eisenia, línteromorpña,

(Porpliyra, gdidïum, etc. Entre éstas, (Porpñyra tenera, Laminan'ajaponica,

'Urufaria pinnatg'fixfay Monostroma spp. , son cultivadas actualmente en Japón

en forma artificial a escala industrial , siendo la producción promedio anual ,

para el caso de (Porp/iyra, de 130.000 toneladas (Fujiwara y col., 1984), y el

consumo asciende a 50.000 toneladas de algas tanto frescas como secas, por

año (Xia y Abbott, 1987).

En Europa, desde hace siglos, las algas fueron usadas como alimentos

para los animales y como fertilizante (Hunter, 1975).

Según manifiesta Hunter (1975), en 1961, la cosecha mundial de algas

marinas fue de 1,2 millonesde toneladas métricas de peso húmedo y en 1970

aumentó a 1,7 millones de toneladas métricas y de esta cantidad, Asia

habitualmente produce 72,3% del total (China produce el 35,8%; Japón, 29,5% y

la República de Corea, 7,0%). Los EE.UU., producen 2,5% del total de la

cosecha mundial. De acuerdo a información del año 1997

(http://seaweed.ugc.ie) se producen en Japón 350.000 toneladas de (Porpfiyra

por año con un valor de venta de un billónde dólares americanos. Esta industria

ocupa a 60000 personas. En China se producen 7200 toneladas anuales de

(Porplíyra seca con un valor de cerca de 30 millones de dólares americanos

convirtiendo a este alga en la más valiosa cosecha obtenida por cultivo en el

mar.

l. A. 4. Usos actuales de las algas.

En la actualidad, las algas están adquiriendo gran interés a nivel

mundial, ya sea porque son utilizadas para obtener ficocoloides y otros

productos, como también por su empleo en Ia alimentación humana, por los

beneficios que traen para la salud. Este hábito practicado desde tiempo atrás en

paises orientales se está acrecentando en otras regiones y la forma de
consumidas varia de un lugar a otro. Su consumo está muy relacionado con su

abundancia en Ia región, hábitos de consumo, idiosincrasia de la población, etc.
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Las algas contribuyen a una vida saludable porque su consumo conlleva

a un mantenimiento del peso. ejerciendo funciones antilipémicas,

anticolesterolémicas y anticancerígenas y además, su consumo ayuda en las

deficiencias de yodo (Fujiwara y col., 1984; Hunter, 1975). Los motivos para

consumir las algas se encuentran en su valor nutricional,flavor. color y textura:

así podemos destacar su alto contenido en fibra (Hunter, 1975). El contenido

proteico de muchas de las algas marinas comestíbles es de 20-25% (peso

seco). Según los estudios realizados por Arasaki y Mino, (1973), pudo

concluirse que las proteínas de las algas marinas poseían mayor calidad que las

de las plantas terrestres superiores, pero más baja digestibilidad.

Son una excelente fuente de vitaminas A, B1, Bz, Bs, B12, C, D, E,

riboflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico; suministran todos los

elementos traza requeridos para la nutrición humana (Fujiwara y col., 1984). El

contenido de grasas es muy bajo. El flavor, que es muy bien aceptado por los

habitantes asiáticos se atribuye a aminoácidos libres y la presencia de
isofloridiósidos.

Varios productos de algas marinas fueron comercializados localmente en

la antigüedad en muchas regiones de Japón. Algunos de estos productos de

algas se han continuado elaborando en el mismo estilo hasta la actualidad,

utilizando como materia prima algas verdes, pardas y rojas (Nisizawa y

col., 1987). Por ejemplo, se pueden citar algunos productos tales como:

al Mikawa-wakame, producto obtenido a partir de 'Und'an’a, hecho en

Nagoya.

II Matumae-kombu, obtenido a partir de Luminaria. hecho en Aomori.

i Hoshi-nori, obtenido a partir de Qorplíyra. hecho en Shinagawa en Tokio.

Este últimoes el que más se ha expandido a través de Japón, hasta la
fecha.

En Asia Oriental se cultivan grandes extensiones de diversas especies

de (Porpliyra que son muy apreciadas como alimentos vendiéndoselas con el

nombre de “nori” (Weberling y Schwantes. 1981). En paises asiáticos se ha

visto el desarrollo de pequeñas industrias donde se produce el producto
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desecado en pequeña escala pero con resultados satisfactorios. Esto conlleva

a una producción importante tanto económicamente como socialmente.

En la actualidad los principales productos quimicos obtenidos a partir de

las algas marinas son los ficocoloides como los carragenatos y ágar, que se

obtienen del mucílago de las paredes celulares de varios géneros de algas

rojas, por ejemplo la gigartina, los cuales son muy usados en la industria

alimentaria, como agentes emulsificantes y gelificantes, particularmente en la

industria láctea, en cosmética y en la industria farmacéutica. En las industrias

cervecera y vitivinícolase los usa como medio clarificante. El ágar es de gran

utilidad en el área de microbiologia, como medio de cultivo para bacterias y

otros microorganismos. También las algas marinas son usadas como

fertilizantes porque tienen cantidades adecuadas de potasio y nitrógeno pero,

presentan bajo contenido de fosfatos; también contienen hormonas y

reguladores del crecimiento (Chapman y Chapman, 1980; Lee, 1980).

EI uso medicinal de las algas data desde tiempo atrás. Los extractos

crudos de algunas especies contienen sustancias con propiedades antibióticas

contra bacterias, hongos y virus.__Unnúmero de compuestos aislados a partir de

algas marinas han mostrado poseer alguna actividad antimicrobiana. Sin

embargo. no se ha intentado un programa amplio de estudio de la actividad

antimicrobianadelas algas marinas

Las algas tienen potencial en el mercado, sobre todo ahora con la vuelta

a los productos naturales que reclaman los consumidores y esto parece abrir

mejores y nuevas posibilidades para su utilización en la dieta humana. Las

algas disminuyen los riesgos de algunas enfermedades como las cardiacas

(hipertensión) porque presentan baja cantidad de lípidos, no contienen

colesterol, presentando además sustancias anticolesterolémicas y un elevado
contenido de fibras.

Las algas también son usadas como ingrediente para alimento de

animales y en la fabricación de papel, como materia prima.
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I. A. 5. Composición: Las algas como fuente de fibras.

La composición de las algas está muy relacionada con el hábitat, estadío

de desarrollo, temperatura, nutrientes disponibles, luz, pH, etc. Por ejemplo, el

contenido de ácido ascórbico en la mayoria de las algas varia en forma muy

notoria con las estaciones. A su vez, depende también de los parámetros

hidrográficos y la irradiación solar asi como de la disponibilidad de los

nutrientes. En algunas especies un contenido de ácido ascórbico de 30 mg

(ingesta diaria recomendada) puede estar disponible en 20-40 g de alga

(Munda, 1987).

Las algas generalmente no son una fuente de hidratos de carbono

porque el hombre, al igual que muchos animales, no poseen las enzimas

necesarias para digerir la mayor parte de los materiales de las paredes

celulares, como la celulosa. Lo que si aportan son sales, así como también

vitaminas y oligoelementos y, por Io tanto, son de interés por su uso como

alimentos complementarios (Dixon, 1973; Lee, 1980; South y Whittick, 1987).

Las algas marinas son buena fuente de fibras. Son una fuente potencial

de fibras dietarias ya que son abundantes en polisacán'dos no digerr'blespor el

hombre como ágar, carragenatos, alginatos, celulosa, etc. y, por el hecho de no

poder ser éstas digeridas, no aportan calorías (Lahaye, 1991).

Las fibras dietarias son mayormente definidas como macromoléculas

que son resistentes a la digestión, por acción de las enzimas humanas y están

esencialmente formando las paredes celulares vegetales como es el caso de los

polisacán'dos y la lignina (Trowell, 1974). Se sabe actualmente, que la ingesta

pobre de fibra en la dieta lleva a enfermedades digestivas, metabólicas y

cardiovasculares (Burkitt,1971). Las fibras dietarias se clasifican en dos grupos:

i Solubles en agua: como sustancias pécticas, polisacán’dos de algas,

algunas hemicelulosas.

Ir lnsolubles en agua: como celulosa, hemicelulosas. lignina (Rhoen'ng,

1988).
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En general. los carbohidratos de las algas marinas son mayormente,

almidón de florídeas, ágar y sustancias similares que contienen polímeros de

galactosa.

De acuerdo a los carbohidratos de reserva y polisacáridos de la pared

celular, las algas se clasifican en tres clases:

l Algas verdes: Cñlbropfiyceae, presentan como polisacárido de reserva, el

almidón y los de la pared celular son celulosa, xilanos, mananos,

polisacáridos iónicos sulfatados, ácidos urónicos y esencialmente

ramnosa y xilosa, galactosa y arabinosa.

al Algas pardas: G’fiaeop/ïyceae, los polisacáridos de reserva son

laminaranos y los de la pared celular son alginatos, fucanos y celulosa.

¡I Algas rojas: (Rfiod'opfiyceae,los polisacáridos de reserva son el almidón

de florídeas; los de la pared celular son galactanos sulfatados (ágar,

carragenatos), xilanos, mananos, galactanos, alginatos y celulosa (Boldy

Wynne. 1985; Kloareg y Quatrano, 1988).

En razón de esta variedad de polisacáridos constituyentes de la pared,

las algas pueden presentar distintas propiedades físico-químicas, químicas y

reológicas, además de ser buena fuente de fibras que resultan beneficiosas en

nutrición (Davidson, 1980; Lahaye, 1991).

La pared celular de la mayoría de las R/ïoíopfiytas consiste en un

componente rígido interno constituido por microfibrillas de celulosa y una matriz

mucilaginosa. Se ha detectado una cutícula más externa que en (Porpfiyraestá

constituida fundamentalmente por una proteína. La matriz amorfa y

mucilaginosa de la pared, en las algas rojas, es usualmente un polímero de

galactano sulfatado del cual el ágar, porphyrano. furcelarano y carragenano son

ejemplos. Esta fracción soluble en agua puede ser el 70% de la pared celular.

Estos galactanos sulfatados son capaces de formar geles en condiciones

apropiadas (Scagel y col., 1980). Tales componentes son los que le dan a las

algas rojas su característica textura escurridiza y flexible (Raven y col., 1991).

En el caso de Q’orp/iyra(género Bangiales) el talo tiene paredes compuestas

de xilano (porción fibrilar principal) y manano (porción no fibrilar más externa).
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Yanagisawa y col. (1963) evaluaron la textura de (Paipfiyra tenera por

medios sensoriales e instrumentales, observando una buena correlación entre la

resistencia y el contenido de porphyrano.

Tabla | -1

Resumen de algunas caracteristicas de las algas rojas.

Polisacáridos
MorfologíaFlagelos delapared Pigmentos “12:22: decelular

Células Gran Carecen Tipo insoluble Clorofila a, Almidón de
eucariontes, diversidad: de en agua como: B-caroteno, florídeas,
en general desde células celulosa, xilano, xantófilas, azúcares,
uninucleadas. células móviles. manano; y ficoeritrina, trehalosa,
Tilacoides individuales Ausencia soluble en agua: ficocianina isoflon'diósidos,
dentro de hasta de sulfato ' maltosa y
cloroplastos plantas cualquier galactanos sacarosa. (A)
(A) complejas estado (agar-agar y

pero no flagelar carragenano).
masivas (A) (*) (

('): Bold y Wynne. 1985
(A):Jensen y co|., 1988.

I. A. 6. (Porpñyra.

Las algas rojas son casi todas multicelulares formando talos bien

desarrollados y que están compuestos por filamentos compactos o separados

sin mucha diferenciación en sus tejidos.

(Porpñyra spp. (alga púrpura comestible) es un género de alga roja

cosmopolita que en Japón se conoce como "norr'. Es una de las algas

comestibles más importantes. En Japón incluyemás de 10 especies pero, pocas

En China,

donde también es consumido como alimento se le conoce como "zical" y en

de ellas han servido como alimento comercial (Nisizawa. 1987).

Nueva Zelandia, a la (Porpñyra cofumüina se le conoce como "karengo"

(Friedlander y col., 1989). La (Porplíyra coíumfiina pertenece al tipo foliáceo: en
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él las células se dividen según dos o tres planos para formar un talo de

crecimiento complejo el cual es una lámina plana de una o dos células de grosor

y de varios centímetros de largo. Las células del talo son cúbicas o elipsoidales

y, están embebidas en una matrizgelatinosa y muy resistente. Posee uno o dos

cloroplastos estrellados y el núcleo pequeño yace al lado del cloroplasto o entre

ambos cloroplastos. El talo varía de color desde olivo-pardo oscuro a color

rosado o rojo oscuro, de acuerdo con la cantidad y proporción de los pigmentos.

Las especies rojas o rosas contienen más ficoen’trinay se encuentran en niveles

más bajos de la zona de mareas. El talo puede estar fijo al sustrato mediante

unos pocos filamentos rizoidales pluricelulares basales (pie fijador) originados a

partir de un cierto número de células existentes en su base. En las algas rojas

no se encuentran nunca células flageladas (Fajardo. 1998).

Antiguamente el alga roja (Porpliyra tenera fue la mas usada en Asia

pero. (Porplíyra yezoemis, gradualmente ha tomado su lugar y todos los

productos de algas en el presente están hechos de esta especie (Nisizaway

col., 1987).

En Sudamérica, es consumida mayormente en el Sur de Chile y se le

conoce como "Iuche". Su forma de consumo es en estado precocido. en forma

de panes, y se la consume en sopas, ensaladas o guisos (Pak y Araya, 1996).

Varios productos procesados son hechos a partir de nori: cuando es

secada y tostada se la conoce como “yaki-nor"; cuando sólo son secadas el

producto se conoce como “hoshi-norl"; cuando es sazonada es “ajitsuke-nori",

cuando es hervida en salsa de soja, es “tsukudani-nori” (Nisizaway col., 1987).

Pero también a partir de (Porpfiyra se preparan mermeladas, quesos, sopas,

vinos que en la actualidad están en el mercado. En Occidente. el “norí' además

de ser consumido como “sushi” también es consumido bajo la forma de

sándwichs, como escamas para condimentar, como ingredientes de sopas y

otros platos (Hunter, 1975). Es usada en la elaboración de sopas por su suave
“flavor’.
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l. A. 6. 1. Valor nutritivo de (Porp/iyra.

Van‘asespecies de (Porpñyra (non) contienen cantidades significativas

de proteínas, minerales y vitaminas esenciales para la nutrición humana

(Levring y col. 1969). En la Tabla I-2 podemos observar la composición de

Qorpliyra y de Hoshi-noride acuerdo a distintas fuentes bibliográficas.

El contenido de vitamina A de Torpñyra tenera china. está entre los

rangos de 22600 a 44600 Ul (unidades internacionales). Elvalor promedio es 67

veces más alto que en los huevos.

El contenido de vitamina C es 1,5 veces más que el de las naranjas

(Noda e Iwata, 1978; Chapman y Chapman, 1980).

La (Porpñyra tenera es una buena fuente de calcio, fósforo y hierro.

Tiene efecto anticolesterolémico por lo que es recomendable como parte de

dietas para combatir los depósitos grasos en vasos sanguíneos (Xiay Abbott.

1987).
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Tabla | - 2

Composición de (Porp/iyray algunos productos derivados del alga.

Hoshi-nori
coíumóina 2 (deComponentes (Porpfiyra spp. 1

4

Fibra soluble
Fibra total

Referencias: b. s.: base seca.
1 Arasaki y Arasaki, 1983; Nisizawa y col. . 1987; Levring y col. . 1969.

: Fajardo. 1998 (Recolección: mes de Septiembre; procesamiento: algas
Iavadas con agua de mar y secadas extendidas a 20 -25°C durante 24
hrs.).

: Nisizawa y col., 1987.
U

Q’orp/íyra tenera; tiene un contenido de proteínas similar al de Ia soja

(30-50% base seca) y 6 veces más alto que el arroz, 3 veces más que el trigo y

1,7 veces más que Ia carne por unidad de peso (Hunter, 1975).

De acuerdo con Fajardo (1998) la (Porplíyra es. entre las algas que se

utilizan para Ia alimentación, la de mayor contenido de nitrógeno, por lo cual
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representa una fuente importante de proteinas. Los resultados reportados por

esta investigadora han evidenciado en la d’orpfiyra coíumóina de la costa

patagónica, un elevado contenido de nitrógeno que presentó valores de

2.514,66 9/100 g de algas comestibles secas.

El patrón de aminoácidos libres y proteicos de (Porpliyra es

aproximadamente similar al patrón de los vegetales (ricos en alanina. ácido

aspártico, ácido glutámico y glicina), aunque los contenidos promedio varian

ampliamente (Noda y col., 1981). Sin embargo. (Porpñyra caracteristicamente

contiene una elevada .cantidad de arginina, un aminoácido básico que en

general es elevado en proteína animal. En contraste, el contenido del

aminoácido esencial lisina, es más bajo. En este aspecto. el alga puede ser más

bien similar a los vegetales comunes en su valor nutritivo.

Tabla l - 3

Cálcqu del porcentaje de presencia de distintos aminoácidos en

(Porpfiyracoíumóina en relación a los requerimientos del

preescolar (recolección: mes de septiembre).1

_/

1 Fajardo, 1998.

Como se puede observar en la Tabla l-3, el primer aminoácido limitante

para las muestras de septiembre es la histidina. Los aminoácidos aromáticos se

visualizan como segundos limitantes (Fajardo. 1998).
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l. A. 6. 2. Otras sustancias biológicamente activas de (Porp/iyra.

Este alga púrpura contiene un polisacárido sulfatado llamado

porphyrano, el cual es un galactano complejo. Su estructura química es muy

parecida a los polisacáridos sulfatados de otras algas rojas. Todas son similares

en cuanto a su estructura química al ágar, excepto por su alto contenido de

metoxilo y éster sulfato. La actividad fisiológica del porphyrano en el organismo

no está del todo clara. pero de acuerdo a bibliografía:

Ii Una de las fracciones del mismo presenta una alta capacidad gelificante

e inhibe el crecimiento de tumores implantados en ratones (Hirase y

Watanabe, 1972).

i El alga púrpura deshidratada en polvo, mezclada con una dieta básica a

una concentración del 2% y administrada oralmente a ratas, previene la

carcinogénesis intestinal. Y esto parece ser debido al contenido de

porphyrano en la dieta (al menos de O,4-0.5%).

i (Porp/iymtambién presenta una sustancia llamada porphyosina que tiene

actividad previniendo la presencia de úlceras (Nisizawa y co|., 1987).

De acuerdo con Fajardo (1998), existen variaciones mensuales y

anuales encontradas en la composición de algas (Porpñyra coíumóina, las

cuales confirman las descriptas en literatura y son una expresión del ciclo vital

de las algas y de los factores ambientales. En la etapa de mayor crecimiento, el

alga se presenta con forma de láminas largas, grandes. con bordes rojos y

áreas internas amarillas. Posteriormente comienza el período de activa

reproducción y las formas adultas parecen deshilacharse, dejando una

estructura de hidrocoloidetransparente en los bordes al perder las carposporas

germinativas que luego se transformarán en organismos nuevos. La etapa

reproductiva tiene lugar al finalizar el invierno y comenzar la primavera, variando

de un año al otro según factores climáticos, regionales y de latitud geográfica.

Es así, que las diferencias en la composición, son el resultado del balance entre

una serie de procesos reproductivos, relacionados con el gasto de energia. El

aumento de la productividad de muchas algas en primavera se debería a que,

en esta época, aumenta la irradiación más rápidamente que la temperatura, con

lo que el balance entre fotosíntesis y respiración se inclina a favor de la primera,

dando como resultado una mayor productividad neta.
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l. A. 6. 3. Ubicación taxonómlca de Q’orpliyra.

La d’orp/iyra spp pertenece a una de las subclases de Maíopñyceae

más concretamente a la subclase Gangiop/iyceae.

Reino: Plantae

División IPhylum: Rfioíopñytas

Clase: Moíopfiyceae
Subclase:

A. Bangiophyceae

1. Orden Porphyridíales

1.1. Q’orpfiyn'dïúmpurpureum

1.2. anm'dïum caúfarium

2. Orden Compsopogonales

2.1. Compsopogon

3. Orden Bangiales

3.1. (Porp/iyra spp.

B. Florideophyceae
1. Orden Acrochaetiales

1.1. flud‘ouineíl‘a

2. Orden Palmariales

2.1. Qafmar‘iapaímata

3. Orden Nemaliales

4. Orden Batrachospermales

4.1. Gatracñospennun

5. Orden Corallinales

5.1. Litfiopfiylïum

5.2. Cora'Iíina

6. Orden Gelidiales

6.1. Gelidïum

7. Orden Giganinales

7.1. Cñond'rus cn'pus
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8. Orden Rhodymeniales

9. Orden Ceramiales

9.1. (I’oljmpfionia

l. A. 7. Hoshi-nori.

En diversos lugares del mundo, especialmente en Oriente, la gente

consume algas rojas y pardas. En los países asiáticos consumen

Q’orpñyra(norl), alga roja que se ha cultivado en Japón y China durante siglos

(Ravén y col., 1991). Este alga es cultivada en las costas marinas de Asia

oriental, en redes colgantes soportadas dentro del agua (Strasburger y

col., 1983). I

Hoshí-non'es el nombre popular del "nori" secado, que se asemeja a

hojas de papel delgadas, cuyo espesor es de alrededor de 0,2 mm. Las mismas

se apilan formando entre 10 a 20 capas de talos (Ogawa y col; 1991a). Con

frecuencia se emplea "non" para envolver trozos de pescado o carne cubiertos

por arroz, plato conocido como “sushi”.
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Casi toda la (Porpliyra cultivada actualmente es elaborada

automáticamente en la forma de hojas secas o hoshi-non'.Para ello, después de

que las algas son cosechadas de los lugares de cultivo, los talos se lavan

completamente con agua de mar para remover cualquier contaminante, se

cortan en piezas de tamaño apropiado con una cuchilla. Una cantidad

determinada de suspensión de talos es volcada dentro de un armazón metálico

con una red plástica en el fondo para producir hojas individuales de talos

superpuestas. Luego las hojas-talos son secadas junto con el armazón metálico

en una cámara con aire caliente, y un número de hojas son removidas y

empacadas en capas delgadas de acuerdo a su calidad aparente. El tamaño

estándar del producto es de 21 cm x 19 cm.

El peso promedio de un'a hoja de calidad superior es aproximadamente

de 3 g y corresponde a alrededor del 8% del peso húmedo inicialde hojas-tales.

El hoshi-non' de elevada calidad es grueso y de una apariencia negra brillante

(Nisizawa y col., 1987).

I. A. 7. 1. Valor nutritivo de productos nori.

Tal como se aprecia en la Tabla l-2, el valor nutritivo de hoshi-non' es

casi tan alto como el del alga comestible fresca, por que es procesado bajo

condiciones controladas. No sólo contiene proteínas en un 25- 50% de su peso

seco, sino que también presenta varias vitaminas y minerales esenciales (Noda

e lwata, 1978).

El contenido de proteínas varía ampliamente dependiendo de la muestra,

y eso parece especificar la calidad del alga. Sin embargo, la calidad comercial

del hoshi-non' es generalmente evaluado sobre la base de propiedades

aparentes. Hoshi-non'se clasifica en varios grados y éstos son evaluados de

acuerdo a las propiedades visuales, por ejemplo, un color negro intenso, buena

apariencia, superficie poco porosa y otras. Los consumidores de hoshi-non'

consideran que un color negro intenso y una buena apariencia están

relacionados con un agradable sabor (Ogawaycol., 1991b; Nisizawa y

co|., 1987). La textura va a depender del tipo de cultivo y el período de

cosecha.
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Proteinas y aminoácidos.

El sabor característico de hoshi-non’, el cual es aceptado por la

mayoria de los japoneses, es causado por la coexistencia de cantidades

relativamente grandes de alanina, ácido glutámico y glicina. Además

hoshi-non' contiene cantidades abundantes de taun‘na (más de 1,2%)

(Noda y col., 1975) Ia cual es conocida por ser beneficiosa para la

actividad hepática, previniendo Ia presencia de cálculos biliares y

controlando el nivel del colesterol en sangre. El contenido de taurina es

relativamente constante en algas sin tener en cuenta la estación y

hábitat (Nisizawa y col, 1987).

Lípidos.

El contenido de lípidos de hoshi-non' es únicamente del 2-3%, pero es

relativamente rico en ácidos grasos insaturados. Los ácidos linoleíco,

linolénico y araquidónico constituyen algo más del 10% del total de los

ácidos grasos, mientras que el ácido araquídico puede estar cercano a

50%. Se ha calculado que una hoja de hoshi-nori (3 g) contiene

30-45 mg de éste ácido. Este ácido graso es interesante porque es más

efectivo que el ácido araquidónico en la prevención de la arteriosclerosis

(Dyerberg y Bang. 1979). También se ha mostrado que es precursor de

la prostaglandinas “in vivo”, las cuales actúan como moduladores de la

actividad hormonal, estimulan la contracción de los músculos de fibra

lisa, provocan el descenso de la presión sanguínea y se oponen a la

acción de hormonas tales como la vasopresina (Nisizaway col., 1987).

Vitaminas.

El hoshi-non‘ tiene un contenido de vitamina A comparable al de la

espinaca y contiene más vitamina C que las naranjas. El contenido de

vitaminas del grupo B son en general. elevadas, siendo particularmente

notable el contenido de B12,_queestá a un nivel comparable al presente
en las vísceras de mamíferos.
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al Minerales.

El hoshi-nori contiene cantidades relativamente elevadas de

elementos traza esenciales. Particularmente es elevado su contenido de

Zn, el cual es esencial para varias enzimas, como la anhidrasa

carbónica, carboxipeptidasa, fosfatasa alcalina y varias

deshidrogenasas. También presenta Mn, Cu, Se, que son esenciales

para el organismo (Nisizawa y col., 1987).

i Carbohidratos.

Los carbohidratos forman parte de los constituyentes orgánicos en las

algas. En el caso de las algas rojas son mayoritariamente ágar,

almidón de florídeas y. sustancias similares que contiene galactosa

(Subba, 1965), los cuales también están presentes en el hoshi-nori.

l. B. Actividad de agua (aw).

El agua tiene un rol de gran importancia en la estabilidad de los

alimentos, frescos, congelados y desecados, ya que participa en las reacciones

químicas, enzimáticas y microbiológicas,actuando además como disolvente.

EI contenido y estado físico del agua en los alimentos influye en las

características físicas, químicas, de calidad, seguridad y funcionales de los

componentes de los alimentos (Kinsellay Fox, 1986)

En realidad, es el agua disponible para Ia actividad bioquímica,

enzimática o microbiana, la que determina la vida útilde un producto y esto es lo

que se conoce como "actividad de agua" (aw). Portal motivo, el objetivo de

muchas operaciones unitarias involucradas en la preservación de los alimentos

como Ia deshidratación, liofilización, evaporación, etc., es reducir el agua

disponible ya sea eliminándola del alimento o volviéndola no disponible

(Fellows, 1994; Lewis, 1993).

Cuando se disuelve un soluto no volátil en un solvente, ocurren

determinadas modificaciones en las propiedades de éste. La solución obtenida

tiene un punto de fusión más bajo, un punto de ebullición más alto y una presión

de vapor más baja que los del solvente puro. Estos cambios pueden
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interpretarse como indicativos de un aumento de las fuerzas intennoleculares

entre las moléculas del solvente, debido a la interacción con las moléculas o

iones del soluto. La ley de Raoult cuantifica estos fenómenos, para el caso de

un soluto ideal, al expresar que la disminución relativa en la presión de vapor del

solvente, es igual a la fracción molar del soluto agregado:

0_= ____ (1)

Donde :

p°—p/po : Es el descenso-relativo de la presión de vapor para la solución

dada, poy p son las presiones de vapor del solvente en el solvente puro y en la

solución, respectivamente, y n1, nz: son los números de moles del soluto y

solvente, respectivamente.

La expresión anterior puede transformarse a la forma:

p = "2 (2)
po nl+n2

Es decir. que la presión de vapor relativa del solvente en la solución es igual a la

fracción molar del solvente.

La actividad de agua (aw) es el cociente entre la presión de vapor

ejercida por el agua en un determinado sistema y la presión de vapor del agua

pura a la misma temperatura:

_ P _ HR (3)
aw —(70)T _T0_0

Donde:
p z presión de vapor ejercida por el agua presente en el sistema
po: presión de vapor del agua pura a la misma temperatura, T.

HR : humedad relativa porcentual.

Los productos alimenticios expuestos al aire atmosférico, por un periodo

determinado, adsorben o desorben humedad llegando a una condición de
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equilibrio con el medio cuando ambas actividades acuosas se igualan

(Shepherd y Bhardwaj, 1986).

Los valores de aWde los alimentos oscilan entre valores cercanos a cero

para alimentos secos y cercanos a uno para alimentos en los que el agua está

altamente disponible. como es el caso de la mayoría de frutas, vegetales, carne

y de la leche.

l. B. 1. Cálculo de la actividad acuosa (aw).

El agua es el principal constituyente de los alimentos frescos

representando entre el 75 y 95% del peso de los mismos. La actividad de agua

de los alimentos puede ser predicha conociendo sus principales constituyentes y

sus proporciones relativas respecto al agua contenida en dicho alimento.

Para predecir la actividad de agua de electrolitos se puede usar la

ecuación de Raoult (Glasstone y Lewis, 1962) hasta valores de awn 0,88 ola de

Pitzer (1973). La actividad de agua de no-electrolitos se suele calcular con la

ecuación de Norrish (1966).

Ross (1975) propuso una ecuación simple para calcular la aW de

soluciones múltiples. Esta ecuación está basada en la relación de

Gibbs-Duhem y puede ser escrita como:

(aw )f = (awo )1 (awo )2 (awo )3 "-‘n (4)

Donde los subíndioes (1 a n) identifican la actividad acuosa de cada

componente del sistema.

Esta ecuación asume que, en un sistema alimenticiocada componente

interviene disminuyendo'la aw en forma independiente. Es decir. que cada

componente actúa como si fuera el único en el sistema. La aw final (am) es el

producto de la aw de cada uno de los componentes calculados basándose en su

disolución en toda el agua del sistema.
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I. B. 2. lsotermas de sorción.

El contenido de humedad de equilibrioes el contenido de humedad de

un material después de que ha sido expuesto y se ha equilibrado en un medio

caracterizado por una dada humedad relativa (HR) (Brooker y col.,1974).

La isoterma de sorción es la curva que indica, en el equilibrioy para una

temperatura determinada, la cantidad de agua retenida por un alimento en

función de la humedad relativa de la atmósfera que le rodea (Cheftel y

col., 1983; Shepherd y Bhardwaj, 1986).

Uno de los objetivos principales de la tecnologia de los alimentos es

garantizar la conservación de los productos, mediante la inhibicióno el retardo

de los procesos deteriorativos que limitan su vida útil. El deterioro de los

alimentos puede ser de origen fisico, quimico o biológico y puede afectar el

valor nutricional, las características organolépticas y/o la inocuidad del alimento.

Existen numerosas evidencias de la relación entre el deterioro causado

por microorganismos y la presencia de agua. En general, cuanto menor es el

contenido de agua de un alimento, tanto mejor resistirá el deterioro causado por

microorganismos. Sin embargo, no es simplemente la presencia o no de agua

la que decide la intensidad y rapidez del ataque por' parte de los

microorganismos: alimentos como la miel, mermeladas, jaleas, etc. y algunos

quesos y productos cárnicos que contienen agua en una proporción apreciable,

son estables a temperatura ambiente. El factor común es, en este caso, la

presencia de grandes concentraciones de solutos en el agua constituyente del

alimento, lo que la hace menos disponible para reacciones de deterioro. Existen

numerosos estudios de esta problemática, los cuales muestran claramente las

relaciones del agua disponible con la vida útil de los alimentos. Las isotermas

de sorción de vapor de agua son herramientas termodinámicas útiles para el

estudio de la dinámica del secado. Ellas permiten determinar interacciones entre

el agua y las sustancias osmóticamente activas del alimento y evaluar la

estabilidad de este último(Shepherd y Bhardwaj, 1986).

Los requerimientos para el empaquetamiento, así como las

caracteristicas de almacenamiento de los productos desecados pueden ser

predichos a partir de su isoterma de sorción. Como la aw influye en la
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estabilidad del producto y/o sus características organolépticas, tales como

textura, las isotermas de sorción pueden ser usadas para determinar el

contenido de humedad óptima de los productos deshidratados (Mir y Nath,

1995).

Las isotermas de sorción también pueden ser usadas para investigar las

caracteristicas estructurales de un producto alimenticio tales como área

superficial especifica; tamaño, volumen y distribución de poro y cristalinidad en

función de la humedad. Tales datos pueden ser usados para seleccionar

condiciones apropiadas de almacenamiento y sistemas de empaquetamiento

que optimicen o maximicen la retención de aroma, color, textura, nutrientes y

estabilidad biológica (Labuza y col., 1972; Rockland y Stewart, 1981; Lazarides

y col., 1995).

l. B. 3. Modelos matemáticos del comportamiento sorcional.

Numerosos modelos matemáticos han sido propuestos para describir las

isotermas de sorción de materiales alimenticios. Tales modelos son muy útiles

en el proceso de deshidratación para evaluar la actividad acuosa a alcanzar

para asegurar la vida útil del producto; para seleccionar materiales de

empaquetamiento, definir las condiciones de almacenamiento, etc. Además las

ecuaciones son útiles para elucidar fenómenos termodinámicos. Pero, pocos

modelos proporcionan predicciones exactas de datos de sorción de agua en el

rango completo de aw, lo que quiere decir que la sorción es un fenómeno

complejo, que involucra muchas interacciones, pudiendo cambiar la naturaleza y

mecanismos de las mismas con la composición del material y el contenido de

agua (Kinsella y Fox, 1986).

Numerosos modelos matemáticos de sorción de agua los cuales

incluyen dos o más parámetros han sido usados para predecir la sorción. Los

modelos con más de tres parámetros suelen ser demasiado complicadosdesde

un punto de vista práctico y los parámetros, de difícilinterpretación física (van

den Berg y Bruin, 1981). Estos modelos son empíricos, semi-empíricos o

teóricos. Así, el modelo de Henderson (1952) es empírico, el de Mizrahi es

estadístico (Mizrahi y col., 1970) y el de Oswin (1946) está basado en una
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expansión en serie para curvas sigmoideas. Muchos otros modelos (BET.

Bradley y Halsey) son teóricos y están basados en alguna teoría particular de

sorción (Brunauer y col.,1938; Bradley, 1936; Halsey, 1948; van den Berg y

Bruin, 1981). Wang y Brennan (1991) ajustaron siete modelos matemáticos

(GAB, Chen, Oswin. Chung-Pfost, Halsey, Henderson y BET) para los datos de

sorción de rodajas de papa Iiofilizadas.

Boquet y col., 1978, reportaron que en el rango de aW de 0,1 a 0,9 la

ecuación de Halsey mostró un buen ajuste para los datos de isotermas de

sorción de queso y yogurt, mientras que las ecuaciones de Oswin y Henderson

no convienen para isotermas de sorción de proteínas globulares (Kinsellay Fox,

1986)

En estos modelos la posible extrapolación no tiene en cuenta los

cambios en sorción de agua y en comportamiento debido a cambios

estructurales y transiciones de fase.

A continuaciónse muestran las expresiones matemáticas de los modelos

precitados:
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Bradley

a = e-KZKlm (5)
W

K 2 y K 1.constantes.

Halsey

n

_ - :1 r (6)
a w — e

a, n y r, constantes

Henderson

_ 1 -kmnaw — — e (7)

k y n. constantes.

Oswin

nam = a __w_
l-aw m

a y n. constantes.
_/

m : humedad (9/100 g de base seca).
aw : actividad de agua .
BET: Brunauer y col. , 1938; van den Berg y Bmin, 1981.
Bradley: Bradley, 1936; Chirife e Iglesias. 1978; van den Berg y Bmin, 1981.
Halsey: Halsey, 1948; Iglesias y Chirife. 1976.
Henderson: Henderson, 1952; Chin'fee Iglesias, 1978.
Oswin: Oswin, 1946; Chirife e Iglesias. 1978 (Jouppila y Roos, 1997).
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l. B. 3. 1. Modelo BET.

La mayoría de las isotermas de los alimentos dan formas sigmoidea tipo

II,característico de sorción en multicapas. Brunauer y co|., (1938), desarrollaron

la teoria básica para explicar la isoterma de sorción sigmoidal. Ésta se basa en

la teoria de adsorción superficial de Langmuir, que postula toda una región de

sitios de fijación independiente sobre la superficie del material, el cual sorbe las

moléculas de agua en el rango de bajas humedades relativas via quimisorcióno

fijación. Al aumentar la humedad relativa de equilibrio, las moléculas de agua

adicionales son sorbidas, pero a través de enlaces más “débiles”que los de la

primera capa, los cuales se realizan via enlace H e interacciones dipolo-dipolo

(Kinsella y Fox, 1986).

Esta ecuación es una de las más conocidas. ajustando el

comportamiento en el rango de aw que va de 0.05 a 0,35. De ella se pueden

obtener los parámetros rnmy C, siendo m"1la humedad de monocapa, que

permite estimar la cantidad de agua ligada a sitios polares especificos en

alimentos deshidratados, la cual disminuye con el aumento de temperatura.

Este modelo puede escribirse de la siguiente forma:

a = 1 + w (9)

[l-aw]-m mm'C mm'C

m : humedad (g agua/100 g de base seca).

mm : humedad de monocapa (g agua/100 g de base seca).

C : constante termodinámica relacionada con el calor de sorción de la monocapa.

aw : actividad acuosa (Brunauer y co|., 1938).

l. B. 3. 2. Ecuación GAB.

Esta ecuación ha sido sugerida como la que mejor describe las

isotermas de sorción de agua de tipo IIpara muchos alimentos. Esta ecuación

derivada independientemente por Guggennheim (1966), Anderson (1946) y de
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Boer (1953), es aceptada como el modelo de sorción más versátil de los citados

en la bibliografía y ha sido subsecuentemente adaptado por varios

investigadores europeos (van den Berg y Bruin, 1981).

Las mayores ventajas de la ecuación GAB estriban en que: a) dicha

ecuación cuenta con una adecuada base teórica, b) posee sólo tres parámetros,

los cuales tienen significado físico y c) es capaz de descn'bir satisfactoriamente

la sorción de vapor de agua en un gran número de productos naturales hasta

valores de actividadde agua cercanas a 0,90.

La ecuación GABsuele expresarse corrientemente de la siguiente forma

(Weisser, 1985):

L = , “Ckaw i (10)
mm (1- kanl —kaw + Ckaw)

Donde m y mrn son los contenidos de humedad de equilibrio y de

monocapa, respectivamente, awes la actividad de agua y C y k son parámetros

vinculados con el efecto de la temperatura en el equilibrio sorcional. Los

parámetros C y k se vinculan con la temperatura de equilibrio mediante las

siguientes expresiones (van den Berg y Bruin, 1981):

AH
C = C exp C (11’

RT

AH
k = k ex —" (12’

o p RT ,

Donde T es Ia temperatura absoluta expresada en °K;R es la constante

universal de los gases, expresada en J/mol °K; AHc y AHk representan las

entalpías de sorción correspondientes al agua adsorbida en la primera capa y
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capas subsiguientes, respectivamente. La constante k hace referencia al estado

del agua adsorbida en Ia región de multicapa, mientras que la constante C tiene

idéntico significado al que cobra en la teoría BET.

La ecuación GAB es, entonces. una extensión del modelo BET de dos

parámetros (mm,C) tomando en consideración las propiedades modificadas del

sorbato en la región de multicapas.

Una importante limitaciónde la ecuación de GABes que en el desarrollo

de la misma se supone que la superficie de sorción es plana, de manera que no

existen impedimentos geométricos al agua adsorbida. Dicho de otra forma, de

acuerdo con dicho modelo, las capas de agua adsorbida podrían crecer

indefinidamente sin que exista restricción alguna a este crecimiento. Esta

suposición es compartida por la teoría de BET, lo que conlleva a este modelo a

predecir una mayor capacidad de adsorción que la experimentalmente

observable, particularmente para aw mayores que 0,35. región en la que

predomina la adsorción en multicapa. Últimamente, Ruegg y Moor (1984),

encontraron que la isoterma de sorción de proteínas lácteas; es mejor descn‘pta

por la ecuación cuadrática de tres parámetros de Hailwood y Horrobin (1946)

que es muy similarala ecuación de GAB.

La ecuación GAB puede transformarse a una ecuación cuadrática para

obtener los coefiCientes a, B,y y, a partir de estos, poder calcular las constantes

de GAB (mm, C y k).
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(13)

(14)

_ 1
7/- mm'C'K

1-2.
,3 = mm

(1 5)

(15)

(17)
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I. B. 3. 3. Modelo de Oswin.

Oswin (1946) desarrolló ésta ecuación sobre la base de una expansión

en sen’epara curvas sigmoideas.

aw (1a)

1- aw

rn: humedad (g agua! 100 g base seca)
aw: actividad acuosa.
a y n: constantes de la ecuación.

l. C. Deshidratación.

La conservación de alimentos por deshidratación se basa en la

reducción de la actividad de agua (aw) para inhibir el desarrollo de

microorganismos, asi como otras formas de deterioro. La deshidratación reduce

también el peso y el volumen, lo que disminuye los gastos de transporte y

almacenamiento, sirviendo también para poner al alcance del consumidor la

mayor variedad de alimentos, además de su cómoda utilización.

La deshidratación altera, en cierto grado, tanto las características

organolépticas como el valor nutritivode los alimentos. Uno de los objetivos en

el diseño y manejo de las instalaciones de deshidratación consiste en conseguir

reducir al mínimo las modificaciones que los alimentos experimentan durante el

proceso, utilizandopara ello las condiciones adecuadas para cada alimento en

particular (Fellows, 1994).

La deshidratación en corriente de aire es una operación simple y

económica. Los principales problemas asociados con ella son el enoogímiento

causado por el colapso celular, las pobres características de rehidratación del

producto seco y los cambios desfavorables en el color, textura, "flavor' y valor

nutritivo(Achanta y Okos, 1995).
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Diferentes autores han reportado cambios asociados a la deshidratación

tales como la modificación de la cristalinidad de la pared celular, desorganización

de las microfibrillas de celulosa y ruptura de la laminilla media, pérdida de la

funcionalidad del plasmalema debido al estrés osmótico con pérdida del turgor,

ruptura de membranas, gelatinización del almidón y fusión y redistribución de

grasas (Achanta y Okos, 1995; Álvarez y col., 1995; Alzamora y co|., 1997).

Se ha sugerido la realización de pretratamientos a los alimentos sólidos a

ser deshidratados en corriente de aire, para otorgar mayor calidad al producto final

y/o reducir el contenido de agua a eliminar en el secadero. Las modificaciones

indeseables del color y la apariencia pueden ser disminuidos por la aplicación de

pretratamientos apropiados tales como: el sulfitado, el tratamiento térmico para

destruir enzimas o una deshidratación previa por inmersión en soluciones

concentradas de sal y/o azúcares u otros solutos (Álvarezy col. , 1995).

Los datos obtenidos durante la deshidratación de un material se

representan, en general. graficando el contenido de humedad promedio m', o la

velocidad de secado dm*/dt.en función del tiempo. t.

Cuando el secado se realiza en corriente de aire bajo condiciones de

operación (temperatura, humedad relativa y velocidad del aire) constantes se

distinguen generalmente dos fases: un período de velocidad constante y uno o

más períodos de velocidad decreciente.

En el período de velocidad de secado constante el agua que se evapora

de la superficie del producto es agua libre que es renovada rápidamente por el

flujo capilar de agua libre interna a través de los poros del material.

La resistencia a la transferencia de masa está controlada por la etapa de

difusión del vapor de agua desde la superficie del sólido húmedo hacia el seno

del aire a través de Ia película externa. La superficie de Ia placa tiene un

contenido de humedad tal que la presión de vapor de agua en la superficie del

alimento es igual a la presión de vapor del agua pura (p = po)a la temperatura

de superficie (que coincide con la temperatura de bulbo húmedo sino hay

efectos de conducción a través del sólido y/o de radiación).

La velocidad de secado durante éste período se mantiene constante

siempre que la relación entre los coeficientes de transferencia de calor y masa y

el área expuesta al medio no varíen durante el proceso. Este período se

extiende hasta que el contenido de humedad promedio de la placa llega a un
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valor conocido como contenido de humedad crítica (me). A partir de este punto,

la migración del agua dentro del alimento es insuficiente para saturar la

superficie. Los valores de mcson característicos de cada alimento pero además

dependen de otros factores, tales como el régimen de secado y el espesor del
sólido.

El período de velocidad de secado constante es seguido, así, por el

primer período de velocidad de secado decreciente. En este período, a

diferencia del anterior, Ia velocidad de secado disminuye a medida que la

presión de vapor de Ia humedad remanente en el producto se aproxima a la

presión de vapor de equilibrio con el aire circundante. El fenómeno que limita la

velocidad de secado es la transferencia de agua o de vapor desde el interiorala

superficie del producto. Como baja Ia concentración de humedad por el secado,

decrece el régimen del movimiento interno de humedad, dando lugar a la

aparición de una segunda etapa de velocidad de secado decreciente. En ella

puede tener lugar una evaporación debajo de la superficie del sólido, en un

plano o zona que se aparta más de la superficie a medida que el secado

continúa. Cuando el contenido de humedad del sólido cae al valor de equilibrio

con la humedad del aire, el secado cesa (Treybal, 1970).

l. C. 1. Modelos matemáticos del secado: Secado en capa delgada.

Los modelos habitualmente reseñados y/o usados en bibliografia para

describir el secado en corriente de aire de materiales biológicos pueden ser

teóricos o empíricos (Chirifey col., 1983).

Las correlaciones empíricas se usan para modelar la cinética de secado

debido a la simplicidad matemática de las mismas y, por otro lado, a las grandes

dificultades encontradas por muchos investigadores para aplicar los modelos

teóricos al secado de granos.

Estos modelos se basan, por lo general, en la ecuación propuesta por

Lewis (1921), en la cual la variación de la humedad del sólido se da a través de

una ley exponencial decreciente.

Esta ecuación ha sido la base de un gran número de ecuaciones

empíricas. En particular, la ecuación de Page (1949) ha sido usada en diversos

granos con buenos resultados.
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I. C. 1. 1. Modelo simple exponencial.

La ecuación simple exponencial fue propuesta por distintos

investigadores según refieren Bala y Woods, 1992 y Madamba y col., 1994, para

describir las características del secado en capa delgada de productos biológicos

como trigo, arroz, cebada, maíz, etc.

El modelo simple exponencial responde a la siguiente ecuación:

m*zïne_=e(-kt) (19)
ml.—me

m : contenido de humedad al tiempo t (g agua/g base seca)
m¡ : contenido de humedad inicial (g agua/g base seca)
me : contenido de humedad en equilibrio(gagua/g base seca)
t : tiempo de secado (min.)
k : constante de Ia ecuación (min'1)
(Sokhansanj y Patil, 1996)

l. C. 1. 2. Modelo de Page.

EI modelo de Page (Page. 1949; Van Rest e Isaacs, 1968) es una

modificación del modelo exponencial, que ha sido usada para modelar el

secado, en capa delgada, de maíz con cáscara y soja (White y col. , 1973.1981;

Matouk, 1976; Misra y Brooker. 1980).

La ecuación de Page se escribe:

* m — m e [— kt n ]
m = — = e (20)m - m

m : contenido de humedad al tiempo t (g agua lg base seca)
m¡ : contenido de humedad inicial(g agua/g base seca)
m. : contenido de humedad en equilibrio(gagua/g base seca).

: constante de la ecuación (min“).
n : constante de la ecuación
t : tiempo de secado (min.)

(Sokhansanj y Patil, 1996)
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l. C. 2. I" L" ‘ " ‘ ,.. g " consolutos (ósmosis).

La eliminación de agua de materiales biológicos sólidos con alto

contenido de agua (frutas y vegetales, carnes, queso) puede ser obtenida

contactando el alimento con una solución concentrada de solutos solubles, o

bien agregando directamente el soluto al alimento (Bonazzi y col., 1996).

El proceso transmembrana de pérdida de agua y ganancia de solutos, se

conoce como "deshidratación osmótica". Actualmente, en el caso de tejidos

vegetales, se utilizaIa expresión "deshidratación-impregnación por inmersión en

solutos y/o en sus soluciones concentradas" (DIS), para tener en cuenta

aquellos procesos en donde Ia membrana ha sido dañada y ya no regula el

transporte de agua y solutos, sibien ocurre una pérdida de agua y ganancia de

solutos como resultado del tratamiento. Debe considerarse que los cambios en

el almacenamiento y/o los pretratamientos quimicos o térmicos pueden

modificar la permeabilidad diferencial y Ia selectividad de las estructuras de

membranas (Torreggiani, 1995).

Se puede decir así que Ia deshidratación osmótica crea 3 tipos de
transferencia de masa en contra-corriente:

ll Un importante flujo de salida de agua desde el producto hacia la

solución.

II Transferencia de un soluto desde la solución hacia el producto; es

entonces posible introducir la cantidad deseada de principios activos,

agentes preservadores, cualquier soluto de interés nutricional, o un

mejorador de la calidad sensorial en el producto.

¡I Una salida de solutos propios del producto (azúcares, ácidos orgánicos,

minerales, vitaminas, etc.) que es cuantitativamente despreciable,

comparada con los dos primeros tipos de transferencia, pero que es

esencial con respecto a Ia composición del producto final (ver Figura I-2).
1

La fuerza impulsora para la remoción de agua es el gradiente de

potencial químico entre el medio de inmersión y el fluido propio del alimento.

Cuando hay estructuras histológicas las membranas celulares son parcialmente
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selectivas y permiten, libremente, el pasaje de moléculas de agua y, en menor

medida, Ia difusión de soluto hacia el interior del alimento.

0 sea que este proceso generalmente involucra una significativa

remoción de agua con limitada/controlada incorporación de soluto.

Generalmente se realiza usando soluciones altamente concentradas. En las

condiciones típicas usadas para frutas y vegetales, (trozos pequeños del

alimento, por ejemplo de 1-2 cm3 a 30-50°C y presión atmosférica), la

transferencia de masa ocurre durante las dos primeras horas, siendo la

velocidad posterior, progresivamente baja, hasta que se detiene Ia pérdida de

agua mientras que la ganancia de soluto continúa creciendo y el producto tiende

a recuperar peso y al final se obtiene un producto rico en soluto (Raoult-Wack,

1994). Los cambios ya explicitados afectan la calidad organoléptica y/o

nutricional del producto.

Dos características fundamentales diferencian estos procesos de los
métodos de secado convencional:

al La simultánea pérdida de agua e ingreso de ciertos componentes de la

solución.

i La necesidad de usar el proceso como una etapa previa al secado,

congelación, pasteurización o esterilización comercial, fritado y/o

agregado de aditivos, pues la ¡mpregnación no produce, generalmente

un producto estable.

Una mejora de la calidad puede originarse como resultado del cambio de

la formulación, pudiéndose obtener una relación aumentada de azúcar-ácido,

una mejor textura y una mayor estabilidad de los pigmentos durante el posterior

secado. La mejora de la textura se ha atribuidoa las temperaturas moderadas

del proceso y al hecho de que la remoción del agua se realiza sin cambio de

fase (por lo general se realiza a temperaturas inferiores a 50°C).
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Figura l - 2

Representación esquemátlca de la transferencia de masa
durante la ósmosis.

Solución Concentrada

agua

solutos

Solutos propios'del
producto

(minerales, azúcares,
ác.orgánicos,eth

Muchos trabajos hacen mención a la energía que se ahorra en este

proceso ya que no hay cambio de fase. Sin embargo, el real requerimiento

energético no se conoce, ya que los aspectos energéticos del proceso no se

. han determinado con exactitud (Raoult-Wack, 1994)

Como la deshidratación-impregnación con solutos es un proceso de

transferencia de masa, la efectividad de la remoción de humedad y la

incorporación de sólidos depende de aquellos factores que afecten la fuerza

impulsora y la(s) resistencia(s) al transporte. El principal factor es la naturaleza

del material, que puede ser modificada también por posibles pretratamientos.

Se observa una gran variabilidad en la cantidad de azúcares y de agua

intercambiadas entre frutas de distintas especies y entre variedades de la

misma especie. La variabilidad podría ser debida alas diferencias en

estructuras, compactabilidad del tejido, contenido de sólidos y espacio

intercelular, composición química a nivel molecular y de macromoléculas,

proporción de los distintos tipos de tejidos, madurez, etc.

El tipo de agente de impregnación utilizado, su peso molecular y/o carga

iónica afectan fuertemente la cinética de remoción de agua, la ganancia de

sólidos, el contenido de agua en el equilibrioy el tiempo necesario para llegar a
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este valor. Los agentes de impregnación más comúnmente utilizados son

sacarosa, glucosa, y cloruro de sodio. Otros agentes ensayados por diferentes

investigadores son fructosa, maltodextn'nas, jarabes de almidón hidrolizado,

sorbitol y glicerol (Lerici y col., 1985; Giangiacomo y co|., 1987; Torreggiani y

col., 1987; Biswal y Le Mager, 1989). AI incrementar la masa molecular de los

solutos se observa una disminución de la ganancia de sólidos y un incremento

de la pérdida de agua, favoreciendose la pérdida de peso y el proceso de

deshidratación. En el caso de solutos de bajo peso molecular (por ejemplo,

NaCl, glucosa, fructosa, sorbitol), se favorece su ingreso por la mayor velocidad

de penetración de las moléculas, ocurriendo entonces un enriquecimiento en

sólidos, también importante.

Islam y Flink (1982) y Lenart y Flink (1984) estudiaron el efecto del uso

de mezclas de distintos solutos en la ósmosis, observando un efecto sinérgico,

entre la sal y el azúcar, al utilizar una mezcla binan’ade sacarosa y cloruro de

sodio.

Una alta concentración de Ia solución de impregnación favorece la

pérdida de agua más que la ganancia de sólidos. La velocidad de transferencia

de masa se incrementa con la temperatura, pero encima de 45°C el

pardeamiento enzimático y el deterioro del "flavor' comienzan a tener lugar y,

además, se altera la permeabilidadde las membranas.

La pérdida de agua y ganancia de sólidos depende del tamaño (Lericiy

col., 1985) y la geometría de la pieza (Monsalve-Gonzáles y col., 1993) y de la

relación entre la cantidad de alimento y la cantidad de la solución (Lenart y Flink,

1984)

Recientemente se ha comenzado a aplicar la deshidratación

impregnación con solutos, por inmersión en soluciones concentradas al vacío

(DIS-V). El proceso se realiza a presiones menores que la atmosférica y se han

comprobado algunas ventajas en la calidad final del producto siguiendo este

procesamiento (Fito y Chiralt, 1995; Muntada y co|.. 1999).

El interés en este proceso ha aumentado en los últimos años por que

contribuye a una mejor retención del "flavor’y aroma.

Además, ofrece mejores características finales, sobre todo para

productos de textura suave como las frutas.
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l. C. 2. 1. Efectosdela J ‘ " ' " con solutos en laI'u
velocidad de secado de tejidos vegetales.

La impregnación con solutos afecta la estructura del tejido vegetal,

variando las características de la matriz y alterándose en consecuencia sus

propiedades de transporte.

Diferentes investigadores han estudiado el efecto de la impregnación,

previa al secado convencional, sobre la velocidad de transporte de agua,

obteniendo resultados diversos de acuerdo al tejido vegetal estudiado.

Vaccarezza y col. (1974) encontraron que el coeficiente de difusión efectivo del

agua (Def)en remolacha azucarera disminuia con el incremento del contenido

de sacarosa. Flink (1980) halló similares velocidades de deshidratación para

zanahorias osmotizadas y no osmotizadas cuando las velocidades de secado

eran expresadas en función de los sólidos originales dela muestra, concluyendo

que la incorporación de sólidos a traves de la ósmosis no resultaba en una

significativa disminución de la velocidad de secado. Islam y Flink (1982)

mostraron que el coeficiente de difusión (Def)del agua para el pn'mer período de

secado decreciente para placas de papa secadas a temperatura de 52 - 68°C

disminuía en el orden : no osmotizada > 60% p/p sacarosa > 45% p/p

sacarosa /15% p/p sal, concluyendo que la incorporación de sal y/o azúcar

incrementaba la resistencia interna al movimiento de humedad. Karathanos y

col. (1995) encontraron que el De,disminula significativamente para manzanas

pretratadas con soluciones concentradas de azúcar (por ej.: 45% plp) debido a

la disminución de la porosidad y a otros factores fisico-químicos. Mazza (1983)

observó que cuando la concentración de sacarosa usada para la impregnación

de cubos de zanahoria previamente escaldados se incrementaba de 5 a 60%

p/p, la velocidad de transporte de humedad disminuía debido a la depresión de

la presión de vapor de agua en el producto por la disolución del azúcar, a la

mayor resistencia a la transferencia _decalor y a la disminución de la difusividad

del vapor de agua dentro del producto causada por la cristalización de la

sacarosa durante el proceso de secado por aire. Álvarez y col. (1995)

encontraron que la impregnación con glucosa de frutillas escaldadas no

afectaba el Def.Los autores atribuyeron el comportamiento observado a las

modificaciones de la estructura celular que se producen por aplicación del calor
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y/o a la pérdida al medio, de componentes solubles que contrarrestan la

resistencia adicional al transporte de agua, producida por los sólidos

incorporados.

I. D. Color.

El procesamiento de los alimentos se realiza, fundamentalmente, para

prolongar la vida útil de los alimentos. La tecnologia de los alimentos involucra

procesos de transformación. conservación, almacenamiento y distribuciónde los

mismos, llevando todos estos procesos a modificaciones de Ia materia prima y

productos alimenticios, ya sea en su aspecto nutritivocomo organoléptico. En

consecuencia, esto motiva a los investigadores a que estén siempre orientados

a tratar de optimizarestos procesos.

Cuando. por ejemplo, se procesa un alimento a elevada temperatura,

con ello no sólo se destruyen los microorganismos, antinutrientes, enzimas que

pueden llegar a afectar la vida útil o funcionalidad del alimento, sino que

también, hay modificaciones de los caracteres organolépticos como el color por

pardeamiento. En el caso de algunos alimentos procesados, el procesamiento

contribuye a la obtención de un color. Ejemplo de ello, es el color de la corteza

de los panificados luego del homeado, de las carnes luego del curado, etc.

(Coultate, 1984). Existen muchas reacciones que tienen lugar durante el

procesamiento. las cuales pueden conducir ala pérdida de color: la degradación

de pigmentos como los carotenos (licopeno, xantofilas, etc.), clorofila y

reacciones de browning como la reacción de Maillardy del ácido ascórbico. Así

mismo, pueden perderse pigmentos por solubilizaciónen el medio.

La calidad de los alimentos, además de sus características

microbiológicas se basa, en general, en el valor nutritivo,color, flavor y textura.

Independientemente del alimentode que se trate, todos estos factores pesan en

mayor o menor grado al evaluar la calidad global. Uno de los más importantes

atributos de la calidad organoléptica de un alimento es el color. El mismo, no

necesariamente refleja valores nutricionales o funcionales, sino que relaciona

preferencias del consumidor basadas en la apariencia del producto. La

apreciación visual actúa como una caracteristica decisiva en la selección de los
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alimentos siendo muchas veces determinante para su elección (Coultate, 1984;

Carreño y col., 1997). La apreciación visual es el primero de los sentidos a ser

usados en la selección de los alimentos. Así, el color es un factor importante

para valorar la calidad de un alimento y su cambio, frecuentemente, está ligado

a la maduración, presencia de impurezas, realización defectuosa de un

tratamiento tecnológico, malas condiciones de almacenamiento, comienzo de

una alteración por microorganismos, etc. Por ello, la evaluación del color es la

base de algunos métodos oficiales para valorar la calidad de los alimentos.

De un tiempo a esta parte son los consumidores, los que han ido

promoviendo, a raíz de sus demandas, la preocupación por la mayor calidad

contribuyendo al accionar en pro del mejoramiento de los métodos de

preservación, con el objetivo de mantener Ia calidad nutricional y organoléptica
de los productos, tanto de origen animal como vegetal (Ihly coI., 1998).

El extenso área del estudio del color en alimentos se puede considerar

divididaen dos subtópicos generales:

Ii la evaluación delos cambios sufridos por los pigmentos naturales

Y

i la adición de colorantes sintéticos aprobados para alcanzar una

apariencia aceptable. (Francis, 1963; Pomeranz y Meloan, 1994).

l. D. 1. Aspectos ópticos.

El color es el efecto de un estímulo sobre la retina, que el nervio óptico

transmite al cerebro, el cual lo integra. Generalmente, el estímulo consiste en

una luz reflejada (o transmitida) por el objeto, a partir de una iluminación

incidente (Cheftel y col., 1983).

Así, el color es el estímqu que resulta de la percepción de luz después

de que ha interactuado’con un objeto. Para esto, están involucrados tres
factores:

t una fuente de luz,

l un objeto

I un detector-receptor (Commissión lnternationale de l'Eclairage)
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Las longitudes de onda involucradas van de los 380 a los 770 nm, que

es la parte del espectro electromagnético que es visibleal ojo humano.

Para comparaciones estándar, la Comisión Internacional de Iluminación

ha establecido tres fuentes de luz estándar.

i IluminanteA, lámpara incandescente a 2848 °Ki lluminante B, lámpara de luz solar de medio día a 5000 °K

i Iluminante C, promedio de luz de día a 6740 °K.

La luz puede ser reflejada, transmitida, absorbida o refractada por un

objeto iluminado. Un objeto se aprecia como blanco si prácticamente toda la

energía radiante en el rango visible, es reflejada desde una superficie opaca. Si

la luz, a través de todo el espectro visible,es absorbida parcialmente, entonces

el objeto se ve como gris y si es absorbida casi en su totalidad, entonces el

objeto se aprecia como negro (Pomeranz y Meloan. 1994).

l. D. 2. Sistemas de color triestimulo simplificado.

El color es usualmente definido por 3 coordenadas. Hay varias escalas

de color que pueden ser usadas para caracterizar el mismo. Ejemplo de ellas

son las escalas CIE: X, Y, Z, y Hunter: L'. a'. b'. De la misma manera los

indices de color y las diferencias de color pueden ser calculados a partir de

éstos valores (Penfield y Campbell, 1990)

La escala L', a' y b" muestra una mejor discriminaciónentre pequeñas

diferencias de color en la región oscura del espacio de color, proporcionando

una buena diferenciaciónpara colores saturados. Por esta razón esta escala es

una de las más usadas para productos alimenticios(Francis, 1989) si bien no es

útil,para muestras de color claro (Barreiro y co|., 1997).

En los últimos treinta años se ha impuesto la modalidad de evaluar el

color mediante instrumentos. Los instrumentos son usados para describir la

sensación que es percibida por el humano. Ellos pueden facilitar la evaluación

del color en investigación y control de calidad. La identificación o medida del

color con un espectrofotómetro es costosa y demanda mucho tiempo. Hay
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sistemas tn’estímulosmás económicos y prácticos que están disponibles para
estudios de rutina. El colorímetro Hunter es uno de los más difundidos con este

fin siendo, además, un instrumento que es usado frecuentemente en

investigación de alimentos. El colorímetro fotoeléctn'co triestímulo desarrollado

por Hunter (1952) es relativamente económico y bien adaptado a los exámenes

de rutina. Las medidas en él se basan en el sólido de color de Hunter cuyo

espacio puede ser localizado a partirde las coordenadas L', a" y b".

al El valor L‘ (luminosidad) representa una aproximación matemática no

lineal de la respuesta del ojo. Indica el rango de blanco a negro, yendo

desde 100 para un blanco perfecto hasta 0 para un negro perfecto y

mide la luminosidad de la muestra.

ru Un valor positivo de a' (+ a"), indica calidad de rojo y un valor negativo

(- a'), calidad de verde.

l En cuanto a b‘, un valor positivo (+ b') es calidad de amarillo y un valor

negativo (- b") indica calidad de azul.

I A partir de la escala Hunter L‘, a' y b' se derivan otros parámetros que
son:

al La diferencia de color total:

(AEP\/(La-L)2+(aa-a)2+(bo-b)2 (21)

Permite expresarla diferenciaentre dos sistemas.

I El índice de saturación (IS) o croma que indica la saturación de

color y es proporcional a su intensidad. El croma es equivalente

a la pureza en el sistema CIE. Es calculado con Ia fórmula:

1¿=(a2+b2)1/2
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i La razón a/b, que ha sido usada como especificación de color

para tomates. Valores de 2,0 ó mayores indican un excelente

color rojo en la pasta de tomates; valores por debajo de 1,80 se

consideran inaceptables.

al El ángulo Hue ó tan'1 (b'la') es un parámetro usado para

caracterizar el color en los productos alimenticios (Clydesdale,

1984). Un ángulo de 0 ó 360° representa Hue rojo, mientras que

ángulos de 90, 180 y 270° representan Hue amarillo, verde y azul

respectivamente. Este parámetro ha sido muy usado en la

evaluación de los parámetros de color en vegetales verdes, frutas

y carnes (Barreiro y col., 1997).

Los valores CIE también pueden ser usados para expresar

matemáticamente las diferencias de color (Penfield y Campbell, 1990; Ihly col. ,

1998).

I. D. 3. Pigmentos Naturales.

Los pigmentos son los constituyentes normales de las células o tejidos

que imparten color (Fennema, 1993). Los pigmentos son compuestos químicos

que reflejan únicamente ciertas longitudes de onda de la luz visible. AI estar

contenidos en los vegetales, les proporcionan a estos sus "colores plenos".

Los pigmentos son capaces de absorber ciertas longitudes de onda

Iumínica. De esta manera, los pigmentos son útiles para las plantas y otros

organismos autótrofos pues les ayudan a realizar el proceso de la fotosíntesis.

Sin embargo, puesto que cada uno de los pigmentos reacciona únicamente con

un rango angosto del espectro, la presencia de varias clases de pigmentos,

cada uno de diferente color, permite capturar mayor energía de la luz del sol por

parte de estos organismos.

Todas las células fotosintéticas contienen uno o más tipos de la clase de

pigmentos verdes conocidos como clorofilas, pero no todas las células

fotosíntétlcas son verdes. Las algas fotosintéticas y las bacterias pueden ser

pardas, rojas o purpúreas. Esta variedad de colores se debe a que, además de

la clorofila, muchas células fotosíntétlcas contienen miembros de otras dos
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clases de pigmentos que capturan la luz: los carotenoides, amarillos y las

ficobilinas,azules o rojas, denominadas frecuentemente, pigmentos accesorios

(Lehninger, 1972).

Los cloroplastos son organelas subcelulares citoplasmáticas que existen

solamente en las células vegetales. Distinguen a las células fotosíntetizadoras

de las que no lo son. En realidad, se debería hablar genéricamente de los

plastos: cuando son incoloros, constituyen los Ieucoplastos; los coloreados por

pigmentos, son los cromoplastos. Los más importantes de este grupo son los

cloroplastos, que contienen el pigmento verde, la clorofila y es a este nivel

donde se produce la fotosíntesis, mecanismo que permite a los vegetales

verdes efectuar la transformación de la energía luminosa emitida por el sol, en

energía química.

Los cloroplastos de todas las algas y plantas verdes superiores

contienen clorofilaa. La clorofilab también se encuentra en las plantas verdes,

pero sólo en las algas verdes (Bohinski, 1978).

Los pigmentos que presentan las rodophytas son: clorofila a, a y B

caroteno, xantófilas, ficoen'tn'na,ficocianina (Jensen y Salisbury, 1988).

Las algas rojas pueden crecer a la sombra de alguna alga parda y

sobreviven aparentemente bien, explotando un ambiente que para otro tipo de

algas resulta inadecuado. Esto se debe a que sus pigmentos rojos y azules

absorben bien las longitudes de onda correspondientes al verde y algunas otras,

aún a bajos niveles de luminosidad (Raven y col., 1991). Por tanto, dichos

pigmentos resultan tener fundamental importancia en la sobrevivencia y

distribuciónde las Maíopñytas.

l. D. 3. 1. Clases de pigmentos.

Hay tres clases básicas de pigmentos en los tejidos vegetales: clorofilas,

carotenoides y ficobilina'ls.

a) Clorofllas.- Son pigmentos verdosos de los vegetales foliares, que contienen

un anillo de porfin’na (molécula estable). Poseen en el centro del núcleo

tetrapirrólico, un átomo de magnesio, alrededor del cual los electrones están
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libres para migrar. Por esta razón, el anillo tiene el potencial de ganar o

perder electrones fácilmente y. por Io tanto, ceder electrones a otras

moléculas: esto refleja el proceso por el cual la clorofilacapta la energía de Ia

luz del sol. La extendida cadena lateral de fitol facilita la relación con los

carotenoides.

Existen distintas clases de cloroflla:

a. 1) Clorofila a es el pigmento pn’ncipal de los cloroplastos. Está

presente en todas las plantas fotosíntetizadoras, algas y

cianobacten'as. Es una estructura tetrapirrólica. Posee Un

radical metilo - CHa.

a. 2) Clorofilab únicamente presente en las algas verdes y en las

plantas verdes. Posee un radical formilo- CHO.

a. 3) Clorofila c se encuentra en miembros fotosíntéticos de los

cromistas y dinoflagelados, diatomeas. Carece del grupo fitol

(Bohinski, 1978).

CH, CH=CMI

cu,

o H
I|

mm -occn,cu.
cr".

H

HOcupoc l c '
o H.

Clorofila a

Cl s. - cn. (u) subsi'nuidopor - CHO

Existen derivados de Ia clorofilaque dependen de Ia pérdida o no de

algún grupo quimico. Así tenemos que, la feofitina a se forma cuando la

clorofila a pierde el magnesio; la feofitina b, cuando la clorofila b pierde el

magnesio (las feofitinas son solubles en alcohol, éter, benceno y acetona e

insolubles en agua); clorofílida a se forma cuando la clorofila a pierde el

grupo fitol; la clorofílida b, cuando la clorofila b pierde el grupo fitol; el

feofórbido a se origina cuando la clorofílida a pierde el magnesio y el
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feofórbido b, cuando la clorofílida b, pierde el magnesio. Las clorofílidas y

feofórbidas, carecen de Ia cadena lateral de fitol y, en general, son insolubles

en los aceites y solubles en agua (Fennema. 1993).

La representación en forma esquemática de Ia formación de los

derivados de la clorofila se puede ver en la Figura l-3.

Figura | - 3

Representación esquemática de la formación de los

productos derivados de la clorofila.

- fitol——>
Clorofila Clorofilida

- fitol

Feofitina ———> Feoforbida

Cuando los vegetales son sometidos al calor, se pierde la cadena

lateral de fitoly se forma la clorofílidaa, pero el fenómeno más importante es

la pérdida del Mgz‘. Se forma entonces la feofitina; esto también puede

lograrse por adición de ácidos débiles. Las algas y bacterias fotosíntéticas

contienen varios tipos distintos de clorofila.

b) Carotenoides.- Son pigmentos usualmente rojos. naranja o amarillo. El

componente principal en la mayor parte delas plantas verdes es el

[3- caroteno. Están compuestos de 2 anillos de ciclohexano no saturados y

sustituidos, unidos por una cadena de átomos de carbono (moléculas

poliisoprenoides, largas con dobles enlaces conjugados), lo que los hace

insolubles en el agua. Ellos no pueden transferir la energía luminosa
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directamente a la via fotosíntética pero pueden pasar su energía absorbida a

la clorofila a, situada en los centros de reacción. Por eso es que se ies

conoce como pigmentos accesorlos. Se cree que actúan primordialmente

en la "captura dela luz" (Metzler, 1981). A su vez los carotenoides protegen a

la cloroflla de la destrucción por el 02 originado en la síntesis luminosa

durante la fotosíntesis. Los carotenoides son los pigmentos responsables de

la mayoria de los colores amarillos y anaranjados de las frutas y verduras. Se

dividen en carotenos (hidrocarburos) y xantófilas (contienen oxígeno). Los

cloroplastos contienen también una gran variedad de carotenoides oxidados.

Los carotenos son solubles en solventes apolares, mientras que sus

derivados oxigenados, las xantófilas, se disuelven mejor en solventes

polares, tales como los alcoholes. Los carotenos se presentan en Ia forma a

y B. Son conocidos como componentes celulares indispensables en

microorganismos, hongos, algas, plantas superiores, animales y humanos.

En las plantas superiores, los carotenoides se encuentran en las hojas junto

con las clorofilas. En las algas rojas dentro de las xantófilas predominantes,

además de lutelna y zeaxantina (es la de mayor predominio),también está la

.l taraxantina. En las algas

rojas se presentan las formas

a y B del caroteno. El a 
n-CAROTENO caroteno es el más

abundante, en contraste con\ \ \ .\ \ \ \ \ \
- Ia relación a: B. típica de las

p-CAnorENO plantas superiores.

c) Ficobilinas.- Son pigmentos solubles en agua. los cuales carecen de Mg”

(Metzler, 1981; Berkaloff y co|., 1977; Bold y Wynne, 1985). Las ficobilinas

son tetrapirroles de cadena abierta y están conjugados con proteínas

específicas (Metzler,1981). Se encuentran en el citoplasma o estroma de los

cloroplastos. A diferencia de los otros pigmentos, ellos enmascaran el color

de la clorofilaa y dan a las algas su color. Su función exacta no está del todo

clara: en las algas pueden proteger a la clorofilaa de la decoloración, actuar

como absorbentes secundarios y/o ayudar en la transferencia de energía.
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A su vez las ficobilinasson de dos clases:

c. 1)

c. 2)

Ficocianinas. Pigmento azul que les da su nombre a las

Cianobacten'as o algas verde-azuladas. Son proteínas

conjugadas (biliproteínas) que contienen ficocianobilina como

pigmento unido.

Ficoeritn'na. Es la proteina conjugada de l_aficoen‘trobilina. Es

el principal pigmento rojo, de las algas rojas. A menudo

enmascara a la clorofilaa. Algunas algas rojas contienen

b-ficoen'tn'na. aloficocianina y c-ficocianina. La pigmentación

roja bn'llanteestá bien marcada en miembros de submareas o

aquellas que están en lugares bajo sombra. Debido a la

fotodestrucción de Ia ficoeritn'na. muchas algas rojas cambian

la coloración por que entonces resaltan los otros pigmentos y

se pueden ver algas de color

violeta, púrpura, parduscas,

negras y algunas veces con
Este

pigmento refleja la luz roja y

tonalidades verdes.

absorbe la luz azul, por que

ésta penetra en el agua a

mayor profundidad que la luz de

longitudes de ondas más
Ficocrllrobillm (rojo). En la
Mundi/¡»1.1 (uul) el grupo CH.=CH-—

del Euzlrrcoanillo plrrúlko ahi .‘llJllflIÍdo

largas. Las RpJopfiytas viven

casi exclusivamente en la zona

litoraldel mar, los pigmentos asimiladores de éstas algas les

permiten vivira grandes profundidades e incluso desarrollarse

en grutas. La coloración varia desde el color verde oliva a

pardo rojizode las especies de la zona de mareas. en las que

además de la clorofila a se encuentran las ficocianinas y

carote'noides hasta la coloración roja o violeta intenso de las

especies de mayor profundidad, coloración debida a la

ficoeritn'na. Esta variabilidad del color, les permite utilizar las

distintas radiaciones que penetran hasta las diferentes

profundidades (Scagel y col., 1980).
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Muchos miembros de la misma especie en una población pueden

presentar una pigmentación variable cuando se les observa en una distribución

vertical. Esta capacidad de alterar su color es respuesta a diferencias de la

calidad de la luz incidente, lo que se conoce como “adaptación cromática" (Bold

y Wynne, 1985). Se ha mostrado que la fotosíntesis y la zonificación vertical

están más influenciados por la cantidad de luz que por su calidad. y que además

las afecta el hábitat en relación con las condiciones de iluminación.

I. D. 3. 2. Fotosintesisypigmentos.

La transformación fotoquímica del C02 a materiales orgánicos es la

fuente fundamental de energía en la biosfera. Esto lo llevan a cabo los

vegetales que poseen clorofila.

La fotosíntesis es el proceso biológico más importante que se da en Ia

naturaleza, y se la puede dividiren dos fases:

i Una fase Iumínica donde se produce la fotólisis del agua. La energía

luminosa es captada por los pigmentos; en el caso de (Porpliyra, las

longitudes de onda más activas para la fotosíntesis se corresponden con

las que son más absorbidas por la ficoeritrina (Berkaloffy col., 1977).

i Una fase oscura donde se produce la transformación del gas carbónico a

glúcidos.

l. D. 3. 3. Modificaciones de los pigmentos naturales de los alimentos
por el tratamiento tecnológico.

En la mayoría de frutas y vegetales, ocurre una alteración del color

después de la cosecha, la cual se debe a la pérdida de pigmentos y sintesis de

otros pigmentos resultando en cambios progresivos desde el verde al marrón.

Los cambios de color se deben, principalmente, a la conversión de la clorofilaa

feofitina, mientras aumentan los carotenoides, lo cual cambia el color del

producto del verde al amarillo.
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Muchos de los pigmentos naturales de los alimentos, se destruyen

durante el tratamiento de preservación y/o almacenamiento, por

transformaciones químicas que tienen lugar como consecuencia de cambios en

el pH, oxidaciones, etc. Como consecuencia de ello, el alimento elaborado

puede perder su color característico y, por tanto, parte de su calidad

organoléptica. En la Tabla l-4 se puede observar, a modo de ejemplo, la

estabilidad de algunos pigmentos frente a distintos factores a los que pueden

estar expuestos en el procesamiento industrial. Estas modificaciones se ven

reflejadas en Ia calidad organoléptica de los alimentos.

La feofitinización es la más importante forma de alteración de las

clorofilas durante el procesado de los alimentos. Esta no es más que la

sustitución del átomo central, de magnesio por un hidrógeno formándose

feofitinas de color pardo violáceo mate. Por otro lado, las clorofílidas originadas

por la pérdida de Ia cadena lateral de fitol, son más hidrosolubles que las

clorofilas.

La deshidratación cambia las características de la superficie del alimento

y, por tanto, su color. Los pigmentos tanto los carotenos como las clorofilas,

experimentan cambios químicos por efecto del calor y la oxidación que se

producen durante la deshidratación como se observa en la Tabla l-4.

Tabla l - 4

Estabilidad de los pigmentos frente a los siguientes agentes.

Estabilidad frente a:
Fuente . _

Pigmento Solubllldad Cambios
natural Calor Luz Oxigeno

de pH

Clorofilas hojas hidrosoluble elevada elevada elevada baja

_ _ moderada _ .
Carotenos hOjaS liposoluble _ baja baja elevada

a baja

Xantófilas frutas hidrosoluble moderada elevada elevada baja

Zapsalis y Beck. (1985) y Coultate. (1984).
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Por Io general, cuanto más largo es el proceso de deshidratación y más

elevada la temperatura, hay mayor pérdida de pigmento (Fellows, 1994). No

debemos olvidarademás el efecto combinado de humedad y temperatura y que

ocurren, además, reacciones de pardeamiento y de oxidación del ácido

ascórbico (Barreiro y col., 1997).

Los cambios que ocurren en las algas, dependen del producto

considerado y condiciones de preservación. A modo de ejemplo, podemos decir

que durante el almacenamiento de tres días a 20°C y con una humedad relativa

de 100%, de "yaki-non”(algas secas y tostadas) la clorofila a se degrada a

feofitina a y también se degradan los carotenos. En cambio, en el “hoshi-non”

(algas secas y no tostadas), Ia clorofilaa se degrada a clorofilidaa y feoforbida

a (Araki y col., 1985).

l. E. Textura.

Muchos de los productos de origen vegetal son sometidos a tratamientos

mecánicos a lo largo de la recolección, manipuleo, procesamiento y

almacenamiento. Para establecer un proceso mecánico eficiente, y al mismo

tiempo producir un mínimo grado de daño al producto y alta calidad, el

comportamiento de dichos productos frente al esfuerzo y la deformación y su

relación con los tratamientos, debe ser comprendido. Además se debe conocer

el efecto de la combinación de esfuerzo, deformación y tiempo para saber los

niveles críticos de esfuerzo y deformación a los cuales va a ocurrir el daño.

Obviamente, toda evaluación hecha a un producto estará ligada a un

particular estadio de desarrollo del material estudiado, como por ejemplo,

estado de madurez (Morrowy Mohsenin, 1966).

La mayoría de las técnicas de evaluación textural objetivas están

basadas en la interpretación de las relaciones fuerza/deformación.
Generalmente esta evaluación se realiza en condiciones estandarizadas en

cuanto a la geometria del sistema y la velocidad de deformación (Calzada y

Peleg, 1978).

Una de las mayores dificultadesenfrentadas en el estudio textura! de

tejidos vegetales es la no-uniformidadde los mismos: ello puede ser atribuido a

Introducción 55



la variabilidad entre individuos así como a la heterogeneidad interna en cada

unidad. Esto último puede ser causado por la presencia de fibras u otros

constituyentes estructurales, así como por una distribucióno actividad no pareja

de los sistemas fisiológicos.

l. E. 1. Curvas fuerza-deformación.

La forma de las curvas de fuerza-deformación se ve afectada por dos

mecanismos antagónicos: la fractura interna que tiende a decrecer la fuerza

mecánica de los especímenes deformados y la compactación estructural, que
tiende a aumentar esta fuerza. '

La mayoría de los alimentos sólidos se alejan grandemente de un

comportamiento fuerza-deformación simple. En general. es difícilseparar los

efectos ejercidos por las propiedades mecánicas del material y aquellos

generados por las condiciones de operación: velocidad de deformación, fricción

en las superficies de contacto y dimensiones del espécimen. Es por ello que es

importante la estandarización de las condiciones del ensayo, con fines

comparativos entre muestras (Bourne, 1982).

I. E. 2. Curvas de relajación.

Las curvas de relajación pueden ser obtenidas con relativa facilidad con

las máquinas universales de testeo y pueden ser utilizadas como información

complementaria. con especial referencia al efecto de los distintos tratamientos a
los cuales se somete a los alimentos. Consisten en la evaluación de la fuerza de

compresión en alimentos sometidos a deformación constante.

Las curvas de relajaciónde especimenes deformados permiten separar

el esfuerzo total en dos componentes: el esfuerzo residual y el esfuerzo perdido.

Cuanto mayor es la contribución de los esfuerzos residuales, más sólido es el

material (Peleg. 1979).
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l. E. 3. Propiedades mecánicas de alimentos particulados.

Los polvos alimenticios tienden a desarrollar cambios físicos y químicos

con una fuerte dependencia con respecto a la temperatura y humedad. Así. un

polvo alimenticioes considerado como un sistema dinámico cuyas propiedades

pueden ir modificándose con el tiempo.

El flujo de un polvo es el movimiento relativo de una masa de partículas

entre particulas vecinas o por la pared superficial del contenedor. Las fuerzas

que están involucradas son: fuerzas gravitacionales, fricción, cohesión

(atracción interparticulas) y adhesión (atracción partícula-pared del contenedor).

Los factores que afectan la fluidez de cualquier polvo son numerosos incluyendo

propiedades superficiales, forma y distribución de tamaño y geometría de

partícula asi como el aspecto fisico.

Las fuerzas gravitacionales son las fuerzas naturales del flujo pero que

pueden causar una considerable compactación del lecho del polvo. Bajo tales

condiciones, las fuerzas cohesivas pueden ser realzadas y el lecho del polvo

podría desarrollar dureza.

Los problemas de flujo resultan a partir de fuerzas interfintraparticulas,

tamaño y forma de las partículas del polvo asi como de la humedad y el

contenido de grasa. Los acondicionadores, es decir, los agentes anti

apelmazantes mejoran el flujo del polvo por reducción de algunas fuerzas

interparticulas, reduciendo la cohesividad y compresibilidad mientras que se

aumenta la densidad global (Peleg y Mannheim. 1973). Estos agentes actúan

separando las partículas y haciéndolas más fluidas (Peleg y Hollebach, 1984).

Las propiedades globales de alimentos particulados (densidad global,

compresibilidad)juegan un papel directo e importante en muchos procesos y en

el manipuleo y almacenamiento. Indirectamente, ellas proveen indicios de otras

caracteristicas fisicas y, fundamentalmente, de la cohesión interna, las cuales

pueden afectar la flotabilidad del polvo y la estabilidad en el almacenaje

(Moreyra y Peleg, 1980).

Los problemas de flujo y apelmazamiento son problemas habituales en

las industrias productoras o utilizadoras de polvos. Muchos polvos son no

homogéneos y anisotrópicos. Un modo de determinar las características físicas
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de los polvos con referencia a las fuerzas entre partículas, es la medición de su

densidad global (Peleg y col., 1973).

La calidad de ciertos productos particulados, por ejemplo, cereales y

“snack”, se puede evaluar a través de las propiedades mecánicas de las

partículas individuales. Estas particulas, sin embargo, pueden tener forma

irregular y/o ser muy pequeñas y frágiles como para poder ser testeadas

individualmente. En contraste, estudiadas en una capa delgada o en conjunto,

es sencillo. En muchos casos se puede conocer el comportamiento de cada

partícula, a partir del conocimiento del conjunto. Pero otras veces, existen

desviaciones de esta proporcionalidad por interacciones mecánicas entre las

partículas, por ejemplo por "Iigazón’, tamaño no uniforme y/o perturbaciones

aleatorias que se originan en la orientación de las particulas y en la estructura

no uniforme. También, si el lecho es profundo, puede ocurrir deformación del

lecho (Ulbricht y col., 1994) y algunas partículas pueden sufrir deslizamiento y

reorientación, por lo menos parcial, bajo el stress aplicado (Nixon y Peleg,

1995)

Para la caracterización de la compactabilidad de un polvo, se usa la

relación de Hausner que es el cociente de la densidad global luego de

compactar de manera estandarizada y la densidad global previa a la

compactación. También se usa como índice de compresibilidad el cambio de la

densidad con la presión.

La relajación del esfuerzo de los polvos. luego de compresión. permite

evaluar la solidez de una muestra comprimida (Onwulata y col., 1996). El

término “elasticidad” se refiere a la habilidad para retornar al estado original. En

su contexto mecánico-textural, sería la propiedad de retornar a la forma original

luego de ser sometidos a deformación. Aunque es sencillo distinguir entre

altamente elástico (gomoso) y no-elástico (plástico), la mayoria de los alimentos

tienen una elasticidad intermedia, o sea que son elásticos en cierto grado. En el

caso de los alimentos, el expresar cuantitativamente la elasticidad no es

sencillo, especialmente "considerando que la recuperación de la deformación

suele encontrarse retardada, ya que los alimentos son viscoelásticos, lo que

introduce el elemento tiempo en la determinación. Un modo de salvar este

problema es definir el grado de elasticidad (W)en términos de la relación entre

el trabajo recuperable (cpR)y el trabajo total (cpT):
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(23)

Las propiedades texturales de los alimentos deshidratados son

mayormente afectadas por la presencia de agua residual y por la manera en la

cual este agua es retenida por los diferentes grupos sortivos del alimento en

cuestión (Kapsalis y col., 1970). La absorción de humedad por parte de los

alimentos en polvo, puede causar cambios significativosen sus características

fisicas, en especial sobre la densidad y compresibilidad (Peleg y Moreyra,

1979). Como consecuencia de' la adsorción de vapor de agua por parte de los

alimentos deshidratados se producen en estos, cambios estructurales y físico

químicos. Los primeros pueden ser medidos por métodos mecánicos y

sensoriales, mientras que los otros pueden ser examinados cuantitativamente

por los cambios de las funciones termodinámicas como la entalpía, entropía y

energia libre. La sorción primaria tiene lugar en los sitios polares libres.

Posteriormente se produce la "hinchazón" que hace accesibles otros sitios para

la posterior sorción. De este modo, que puede ser visualizado como un

mecanismo “cierre”,las moléculas de agua penetran dentro de la matriz, primero

ocupando sitios libres y posteriormente rompiendo los enlaces H que existen

entre las cadenas de polímeros y estableciendo nuevos sitios de sorción.

En los polvos no-cohesivos o de flujo libre, las fuerzas interparticulas son

débiles. Sin embargo, tales fuerzas pueden desarrollarse bajo especiales

condiciones tales como absorción de humedad (ej. café instantáneo),

temperatura elevada (polvos que contienen grasa y azúcar) o presión estática

(sopas deshidratadas, celulosa microcristalina). Por otro lado. los polvos

cohesivos son aquellos en los cuales las fuerzas interparticulas juegan un rol

significativoen el comportamiento mecánico del lecho del polvo. Estos factores

pueden reducir la fluide'z,detener el conjunto o formar puentes estables entre

particulas (aglomeración). Este fenómeno se vincula a problemas de formación

de costras, los cuales pueden ir desde la formación de terrones suaves, a la

solidificación total del lecho del polvo (Pietsch, 1969). La mayoría de los polvos
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alimenticios, si no están protegidos, llegan a ser más cohesivos, debido a la
absorción de humedad.

Las propiedades viscoelásticas de los alimentos sólidos se han podido

evaluar por sus curvas de relajación. Tales curvas se modelan, en general,

usando el modelo de Maxwell(Morrowy Mohsenin, 1966):

Y(t) = al exp (- bit) (24)
¡=l

donde Y(t)es el parámetro de decaimiento (fuerza, tensión o módulo aparente),

tes el tiempo y a, y b, son constantes características del material. La mayoría

de los alimentos presentan un comportamiento viscoelástico no lineal y, por

consiguiente, tanto el número de términos como las constantes dependen del

historial de deformación y del nivel de deformación. Además, el número de

términos reportados, por Iogeneral, son 2 ó 3, involucrando 4 a 6 constantes.

En la Figura I-4 vemos las curvas de relajación, en forma esquemática,

para un polvo seco y el mismo polvo, con mayor tenor de humedad.

Figura l - 4

Curvas de relajación de polvos con distinto tenor de humedad.

húmedo

De acuerdo a esta representación esquemática se puede observar que

los polvos húmedos son más plásticos que los secos. Por lo tanto. el tiempo

para alcanzar la fuerza residual e_s notoriamente más larga para el caso de

polvos secos.
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Peleg y Calzada (1976) propusieron modelar las curvas de relajación de

una manera alternativa. El parámetro de decaimiento fue calculado, para

normalizar las curvas de relajación. como:

y (t) = Eo’F_F(Q (25)
0

donde Fo es la fuerza inicial, F(t) es la fuerza registrada luego de t min de

comenzada la relajación. El parámetro Y está representando el decaimiento de

la fuerza o estrés. Y Peleg (1979) sugirió expresar su variación con el tiempo, de

acuerdo con Mickleyy col. (1957):

. abt
Y“) = ¡Tí (w

donde a y b son constantes. La constante a representa el nivel al cual decae la

fuerza durante la relajación. Si a = 0, Ia fuerza no relaja del todo (sólido elástico

ideal); si a = 1, la fuerza puede alcanzar el valor cero (líquido ideal). Para el

caso de 0 < a < 1, a representa los valores residuales asintóticos de Ycuando

t = ao. El valor 1/b corresponde al t necesario para alcanzar el nivel de Y (t)

igual á a/2. Si b = Oel estrés no relaja del todo (sólido elástico ideal). Cuando

los sólidos viscoelásticos están involucrados y se obtienen valores bajos de b,

ello significa que la relajación es más lenta. Un valor alto de b. denota un

descenso brusco de la curva de relajación hacia el valor residual. Reescribiendo

Ia ecuación (26) de esta manera:

t 1 t
— (27)

"Y(t) = 227 a

se puede observar que graficando t/ Y(t) vs t , se pueden conocer a y b a partir

de la pendiente y ordenada al origen.
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ll. MATERIALES Y MÉTODOS.

ll. A. Material biológico.

El material biológico que se utilizóen el presente trabajo fue algas rojas

de la especie Q’orplïyracofumüina Montagne (Rfiod’opñytas Bangiales).

Estas algas fueron cosechadas en Septiembre de 1996 en Punta

Maqueda, Golfo de San Jorge (Provincia de Santa Cruz), al Sur de Comodoro

Rivadavia. Luego fueron enviadas al laboratorio de Tecnologia de Alimentos del

Departamento de Industrias de la Universidad de Buenos Aires, sumergidas en

agua de mar (para evitar problemas de desecación) y acondicionadas en cajas

de telgopor.

Una vez que llegaron, se procedió a escurrirlas y distribuidas en bolsas

de polietileno y se conservaron en freezer a —20°Chasta el momento de su

utilización.

ll. B. Preparación del material biológico para las experiencias.

En lo que se refiere a la preparación del material de estudio, para todas

las experiencias que se pasan a detallar, se utilizó el procedimiento que a

continuación se expone.

Se procedió a descongelar las algas a temperatura ambiente, se las Iavó

con agua destilada a razón de 10 Iagua / kg alga, eliminando de esta manera el

agua de mar remanente. Luego se secaron los talos con papel absorbente y se

eligieron hojas no dañadas, de tamaño similar.

ll. C. Determinación del contenido de humedad.
I

El contenido de humedad inicialde las algas en estudio se determinó

gravimétn'camente, usando una estufa de vacio (Thermostat Vacuum Oven;

Towson and Mercer Ltd. Croydon. inglaterra) a 70°C usando como desecante
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CIZCa y continuando la experiencia hasta peso constante. Todas las

determinaciones se realizaron por triplicado.

ll. D. Evaluación de la actividad acuosa (aw).

La aWde las algas frescas y de las equilibradas sobre soluciones salinas

saturadas fueron medidas usando un equipo de medida (Aqua- Lab- CX-2.

Decagon Devices Inc. Pullman, Washington. USA). Este aparato fue calibrado

usando soluciones salinas saturadas de aW conocido en el rango de estudio

(Kiticy col..1986). Las determinaciones de aw se realizaron por triplicado y se

informa el promedio de las mismas.

II. E. Evaluación del pH.

El pH se determinó con un peachlmetro portátil (modelo Checker 1 pH

Tester and Electrode. marca Hanna Instruments, Mauritius),de rango de pH de

0 a 14 (t 0,2 pH).

ll. F. Preparación de las soluciones para la ósmosis.

Se prepararon tres tipos de soluciones de ósmosis para realizar la

impregnación de las algas. Las aw se calcularon mediante las ecuaciones de

Favetto y Chirife (1985), Norrish (1966) y Ross (1975).

a) Solución de sacarosa (grado alimenticio) 60% (p/p), con aW'- 0,900. El pH

de la solución fue ajustado con ácido cítrico a N3,2. Se agregó ala solución

sorbato de potasio, en una concentración de 2000 ppm, con el objeto de

evitar el desarrollo de hongos.

b
n-v

Solución de NaCl (grado alimenticio) 26% p/p con aw A-0.760, con agregado

de sorbato de potasio (concentración 2000 ppm) y pH ajustado a A-3,2 con

solución de ácido cítrico 30% (p/p).
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c) Solución temaria de NaCI (grado alimenticio) 11% p/p y sacarosa (grado

alimenticio) 46% (p/p) en agua destilada. La aWde la solución acuosa

ternaria fue de N0,770. El pH del sistema se ajustó a un valor de a 3,2 con

el agregado de solución de ácido cítrico 30% (p/p). La solución contenta

2000 ppm de sorbato de potasio.

En este caso las actividades acuosas involucradas son:

aw NaCl - 0,829

aw sacarosa - 0,930

y, por lo tanto, la aw del sistema fue de - 0,77.

En todos los casos, el ácido cítrico usado fue de calidad analítica (Merck

Química Argentina, Bs. As., Argentina) al igual que el sorbato de potasio (Sigma

Inc., Missouri, USA).

ll. G. Procedimiento de ¡mpregnación.

Las tres soluciones (a.b.c) se usaron para impregnar las algas durante

tiempos de 1 hora. Al observar un efecto depresor de la aWmayor con la

solución ternaria (c), posteriores ensayos con ella se desarrollaron con la

técnica explicada más abajo.

La solución usada para la ósmosis se distribuyó en porciones de 150 ml

en erlenmeyers de 250 ml de capacidad. En cada uno se colocaron entre uno y

cinco talos de alga, de acuerdo al tamaño de los mismos. de modo tal que
quedaran completamente sumergidos en la solución. El sistema se sometió a

agitación durante 72 hrs, para favorecer la ósmosis, realizando lecturas de awa

las 24, 48 y 72 hrs. Este procedimiento se realizó en cámaras de temperatura

controlada a 23°C (t 2°C).

Cumplido el tiempo determinado, se procedió a lavarias rápidamente con

agua destilada para remover el exceso de solución osmótíca y luego secarlas

con papel absorbente. Posteriormente se realizó la lectura de la aWde las

muestras. Los talos de las algas así impregnados, se guardaron en bolsas de

“cryovac”(M.R.)debidamente selladas y rotuladas en freezer a -10°C.

Las pruebas se realizaron por triplicado.
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Il. H. Isotennas de sorción.

II. H. 1. Determinación de las isotermas de sorción.

Se determinaron las isotermas de adsorción y desorción a las

temperaturas de 25°C y 45°C, de las algas con y sin tratamiento de ósmosis. Las

isotermas de sorción de vapor de agua fueron determinadas por el método estático

(Spiess y Wolff, 1983; Chirifey col.,1975), es decir, por la exposición de las algas a

diferentes atmósferas de humedad relativa (HR) constante conocida y pesándolas

luego, periódicamente, hasta que la constancia de peso indicaba que se había

alcanzado el equilibrio.Se realizaron triplicados para cada humedad.

El procedimiento seguido es el que se detalla a continuación:

al Para el caso de las isotermas de adsorción: se secaron las algas en un

secadero de bandeja con circulación de aire en forma de flujo paralelo

(AEW Limited, Inglaterra). La temperatura del aire era de 70°C y el

tiempo de secado fue de 1 hr. Cumplido el tiempo, se procedió a medir

la aWque alcanzaron las algas, la cual presentó un valor de 0,416. Esto

determina que la exposición a humedades relativas producidas por

soluciones saturadas de LiCIy CaClzgenere desorción de agua, siendo

el resto de la experiencia. de adsorción. Estas isotermas se realizaron a

25°C y a 45°C en algas sin tratamiento de ósmosis. Las algas

deshidratadas fueron reducidas en tamaño con la ayuda de una tijera y,

aproximadamente, 0,60 g de las mismas, fueron colocadas en pesafiltros

de 30x30 mm con tapa esmerilada. Para evitar el desarrollo microbiana,

los pesafiltros cargados de muestra fueron pulverizados con una

solución de sorbato de potasio a una concentración de 2000 ppm y todo

el conjunto fue irradiado con rayos UV por espacio de 3 min. Los

pesafiltros fueron colocados en desecadores que contenían las

soluciones salinas binarias saturadas con el objetivo de proveer las HR

adecuadas, realizándose luego vacío para asegurar la condición de

actividad acuosa deseada en cada uno de ellos y favorecer la llegada al

equilibrio.Se usaron soluciones salinas binarias con una HR en un rango

que va desde 0,110 hasta 0,974 (Tabla |l-1).
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il Para la realización de las isotennas de desorción, las algas fueron

cortadas en trozos pequeños y se cargaron los pesafiltros con una

cantidad de. aproximadamente, 2,00 g de algas. Posteriormente se

procedió con el mismo desarrollo que para las isotennas de adsorción

anteriormente mencionadas. Se determinaron las isoterrnas de desorción

de vapor de agua a 25°C (i 1°C)de algas con y sin tratamiento osmótico

previo y a 45°C (i 1°C ) de algas sin tratamiento osmótico previo.

Los desecadores fueron colocados en cámaras de temperatura

constante (25°C ó 45°C) con flujo de aire controlado (Precisión Low

Temperature Incubator, U.S.A.).

Las muestras fueron pesadas (balanza analítica MettlerH-72, lnstrument

A.G., Zurich. Switzerland) cada 48 hrs. hasta llegar al equilibrio. usando como

criterio la constancia de peso, que fue considerada tal cuando la variación del

peso de la muestra fue menor de 2 mg entre dos pesadas sucesivas en el

término de 72 hrs. Un periodo de 6-8 semanas fue requerido para que se

lograse alcanzar esta situación.

Se graficaron los datos de humedad (g agua/1009 de alga en base seca)

de la muestra frente a los correspondientes valores de aw de las soluciones

para obtener las isotennas.

Tabla ll - 1

Actividadacuosa de distintas soluciones salinas saturadas y
solubilidad de sales en agua

Solubilidad 30°C

': Perry. 1963.
8.: Kitic y col., 1986.
a: Las sales usadas fueron de calidad analítica y marca Merck (Merck Quimica

Argentina SA, Bs.As., Argentina).
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ll. H. 2. Modelado matemático de las ¡sotennas de sorción.

Se testeó el ajuste de los datos obtenidos de sorción con seis modelos

matemáticos: BET. GAB, Halsey, Henderson. Bradley y Oswin.

ll. l. Desarrollo de la deshidratación.

ll. l. 1. Preparación de las muestras.

Las muestras a usar en las distintas experiencias respondieron a dos

características: a) alga tal cual y b) alga osmotizada, obtenidos según lo ya

explicado. A continuación se detallan las condiciones de secado.

a) Talos de algas sin tratamiento previo. Las experiencias de secado en capa

delgada se llevaron a cabo a las temperaturas de bulbo seco de

30°C (i 02°C) y con una temperatura de bulbo húmedo de 19°C (i 0,1°C) y

una HR del aire de secado de 35% (Perry, 1963). Los experimentos fueron

realizados por espacio de 120 min.

b) Algas sometidas a un pretratamiento de ósmosis, se secaron a una

temperatura de bulbo seco de 30°C (i 0,2°C), y una temperatura de bulbo

húmedo de 17°C (i 0,1°C), y una HR del aire de secado de 30%. Eltiempo
de secado fue de 120 min.

c
v Talos de algas sin tratamiento previo, secadas a una temperatura de bulbo

seco de 55°C (d: 0,2°C) con. una temperatura de bulbo húmedo de

22°C (i 0,1°C) y una HR del aire de secado, obtenido del diagrama

psicrométrico de 4%. Eltiempo de secado fue de 50 min.

En todos los ensayos se partió de un peso inicial de algas de,

aproximadamente, 9,5 g, cantidad suficiente para formar una capa delgada de

algas de espesor w 0,5 cm de profundidad, no presentándose uniformidadtotal

en todo el diámetro del portamuestras por que Ia característica morfológica de

las algas es arrepollada.
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Il. I. 2. Descripción del equipo de secado.

Los diferentes ensayos tendientes a determinar las curvas de secado de

las algas se llevaron a cabo en un secadero experimental tipo túnel. En la

Figura lI-1 se muestra un esquema del equipo utilizado. El flujo de aire provisto

por el ventilador centrifugo fue regulado por medio de un diafragma y
acondicionado en la cámara de calentamiento. Para tal fin dicha cámara cuenta

con resistencias calefactoras blindadas de 2 kW cada una. La corriente de aire

calefaccionada se hacía fluir hacia la zona de secado propiamente dicha a la

que llegaba incidiendo perpendicularmente a las muestras. La cámara de

secado puede describirse como un conducto vertical de sección circular donde

se calzaba el portamuestras dealuminio con base y tapa de rejillametálica.

Se usaron termómetros graduados a la décima de grado: eI de bulbo

húmedo, colocado en el conducto sobre el portamuestras y el de bulbo seco,

colocado en el conducto por debajo del portamuestras. La temperatura de

bulbo seco fue regulada en :I:0,2°C por medio de un controlador electrónico

proporcional conectado a dos de las resistencias calefactores. Las lecturas de

las temperaturas de los termómetros de bulbo seco y húmedo permitieron

determinar la humedad relativa del aire usado en cada ensayo, con ayuda de

una carta psicrométn'ca para el vapor de agua (Perry, 1963).

La velocidad de la corriente de aire se midió mediante un velómetro

(Alnor Velometer Modelo 3002, Alnor Instrument Co., Chicago. U.S.A.). Con

una precisión de aproximadamente t 0,01 m/s. Una velocidad constante y alta

(10m/s), es la que se empleó en todos los experimentos para evitar las

resistencias externas a la pérdida de humedad y los cambios en la condición del

aire al pasar a través de la capa asegurando el cumplimientode la condición de

capa delgada (Sokhansanj y Patil, 1996).
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Figura II-1

Equipo de secado

1-ventiladorcenirlfugo 5-portamuesira
2-váivula 6-cámara de secado
3-cámare de calentamiento del aire 7-termómetros
4-lecho relleno

Tolaba. 1989

ll. I. 3. Procedimiento de secado.

La pérdida de agua a partirdel producto se evaluó pesando la muestra a

intervalos regulares de 5 min, utilizando para ello un cronómetro. La pesada se

realizó en una balanza de precisión. (Unimatic Modelo CL41. Instruments

Stanton, Gran Bretaña) con una precisión de :t 1 mg, la cual se encontraba en

la proximidad de la cámara de secado. Para este propósito, el recipiente de

secado se retiraba, pesaba rápidamente y regresaba al secadero, no

demorando más de 20 seg. en la pesada. Se verificó que este procedimiento

sólo producía una disminución de" 1 grado en la temperatura del recinto de

secado. Eltiempo de demora se descontó del tiempo dela corrida. Usando esta

técnica se obtuvo una buena reproducibilidad en todos los experimentos

realizados bajo las mismas condiciones (Álvarez y col., 1995). En todos los

casos las corridas de secado se realizaron por triplicado.

Posteriormente, las algas fueron envasadas en bolsas de "cryovac"

(M.R.)selladas por calor y mantenidas asi por espacio de 48 hrs. a 25°C, con el

objeto de asegurar la homogeneidad de la muestra en cuanto a su aw_Cumplido

este tiempo, se procedió a leerla aw final a la que habían llegado las algas.
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II. J. Color.

II. J. 1. Preparación de las muestras.

Para las lecturas de color se trabajó con las algas con y sin tratamiento

de ósmosis, a su vez con y sin proceso de deshidratación.

II. J. 2. Molido de las algas.

Las algas deshidratadas fueron reducidas en tamaño, con Ia ayuda de

un molino (marca Rilo, Serie 9273, Argentina). Seguidamente éstas fueron

cemidas durante 10 min., para lo cual se utilizóun arreglo de 3 diferentes mallas

de 2000, 1000 y 840 pm de poro, respectivamente, con el objetivo de obtener

homogeneidad en el tamaño de partícula usada. La mayor parte del material

presentó un tamaño de partícula menor de 840 um y fue usado para la medición

del color.

Il. J. 3. Condiciones de medición.

Las medidas de lectura de color fueron realizadas con un Colorímetro

Hunterlab Labscan (Hunter Associates Laboratory lnc., V.A., U.S.A.). Se eligió el

iluminante D-65 y Observador Óptico 2 °.

El colorimetro fue estandarizado con superficies estándar blanco

( ' = 91,69; a' = 1,42 y b" = 2,23).

Los resultados fueron expresados como valores triestlmulo L', a‘ y b‘.

Esta forma de expresión fue usada por que está altamente correlacionada a la

sensibilidad humana para el color (Barreiro y col.,1997; Pomeranz y Meloan.

1994)
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ll. J. 4. Acondicionamiento de las muestras para la lectura.

Para la medición del color de las algas se realizó el siguiente proceso:

i Algas sin deshidratar: algas con o sin tratamiento de ósmosis, fueron

cortadas para obtener una granulometría análoga a la obtenida por

tamizado, con la ayuda de unas tijeras. Después, se pesaron u 3,0 g y

fueron colocadas en pesaflltros de 30x30 mm con tapa esmen‘lada; éstos

estaban cubiertos con pintura negra tanto lateral así como la base de la

tapa, de esta manera se evitaba toda filtración de luz. Estas algas

fueron suspendidas en 10 ml de agua destilada, las muestras asl

preparadas estaban listas para la medición del color.

i Algas deshidratadas: algas con o sin tratamiento de ósmosis, fueron

molidas de acuerdo a lo especificado anteriormente. Luego fueron

rehidratadas en 10 ml de agua destilada por espacio de 5 min. A

continuación se las escurrió y secó. Posteriormente se pesaron w3,0 g

y se las colocó en los pesafiltros ya descn‘ptos, acondicionándolas de la

misma forma que en el paso anterior, después de suspenderlas en 10 ml

de agua.

En ambos casos, se procedió luego a la lectura (parámetros L', a“ y b’),

colocando el pesafiltro con el material en estudio suspendido en agua. en la

abertura del paso de la luz del equipo.

Las lecturas se realizaron en 10 posiciones tomadas al azar y los

resultados que se informan. son el promedio de las mismas.

ll. J. 5. Parámetros calculados.

Con los resultados de las lecturas L‘, a" y b‘. se procedió a calcular los

siguientes parámetros:
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Ir Diferencia de color

AE=J(L-L,Ï+(a-aa)2+(b-l¿)2

Los parámetros L', a' y b* se leyeron y el valor AE se calculó para cada

muestra: donde Lo,ao, y bo representan los parámetros de color de las

muestras control (no tratadas) y L‘,a', y b' los de las muestras tratadas.

Ir Angqu Hue, hue = tan'1 (b'Ia')

ll. K. Textura.

ll. K. 1. Acondicionamiento de las muestras.

Para la caracterización textural del producto, se utilizaron algas

deshidratadas con y sin tratamiento de ósmosis previo, las cuales fueron

molidas según lo descripto en II. J. 2..

ll. K. 2. Equipo utilizado.

Los tests mecánicos se realizaron con una máquina universal de

testeo marca Instron (modelo 1011, Instron Corp., Massachussets. USA).

Los datos se adquirieron con una computadora conectada a la máquina de

testeo por medio de una tarjeta de interfase que convertía la información

de analógica a digital. Se usó un programa desarrollado al efecto,

recogiéndose datos a razón de uno cada 3,6 seg.

En el ensayo de compresión y de relajación. la velocidad de

movimiento del cabezal fue de 5 mm/min y en el ensayo de compresión

decompresión, de 1 mm/min, usando una celda de carga de 50 kgfuerza.

Se usaron dos celdas de medición de 30 mm de profundidad y 45 ó 90 mm

de diámetro internos, respectivamente. Para facilitar la medición de las
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fuerzas compresivas y alcanzar compactación uniforme del producto

particulado, un plato de acrílico se colocó encima del producto (Figura Il-2).

La luz entre el plato de cobertura y las paredes de la celda era de 1 mm con

el objeto de evitar fricción con las paredes y efectos provocados por el aire

atrapado (Peleg y col., 1973).

Figura Il-2

Representación de la celda de medición y cabezal de la
' máquina de testeo.

ll. K. 3. Estudio de los efectos de borde.

Las dos celdas precitadas se usaron para determinar la existencia de

efectos de borde en las determinaciones de propiedades mecánicas involucradas

(compresión y relajación del espécimen). Con este fin se realizaron los ensayos de

compresión (curva fuerza-deformación) y relajación con las muestras

deshidratadas y osmotizadas-deshidratadas, analizándose los parámetros

obtenidos en cada caso de manera comparativa. La celda usada se montó en la

base del Instron y el polvo se comprimió hasta una fuerza de 440 N en la celda de

mayor diámetro y hasta 110 N en la celda de menor diámetro, siempre con
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velocidad del cabezal de 5 mm/min. En la primera parte de la experiencia

(compresión), se registró la curva fuerza-defon'nación de la muestra. Una vez

alcanzada la fuerza máxima precitada en cada caso (esfuerzo constante), se

detuvo el cabezal en la posición correspondiente y se dejó relajar el esfuerzo.

registrándose la curva de relajación. Cada prueba se realizó. por lo menos, por

cuadruplicado.

En el caso de no observar diferencias significativas en los resultados

obtenidos con ambas celdas, para cada muestra, se decidió que se continuaría

trabajando con la celda de menor diámetro, dado la menor cantidad de muestra

necesaria para elloy la ausencia de efectos de borde.

ll. K. 4. Curvas fuerza- deformación y relajación.

La celda usada se montó en la base del Instron y el polvo se comprimió

hasta una deformación constante de 5 mm con una velocidad del cabezal de

5 mm/min.

En la primera parte de la experiencia (compresión) se registró la curva

fuerza-defon'nación de la muestra. Una vez alcanzada la deformación máxima

precitada, se detuvo el cabezal en la posición correspondiente y se dejó relajar

el esfuerzo, registrándose la curva de relajación.

Cada- prueba se repitió entre 4 y 5 veces para cada tratamiento

estudiado y los resultados informados, son los promedios de aquellos datos.

Los datos de la curva de relajación se ajustaron con la ecuación propuesta

por Peleg (1979):

YQ): F0-F(t) = abt
Fo 1+bt

Recordemos que ¡Foes la fuerza al iniciode la relajación y F(t) es la fuerza

luego de transcurrido un tiempo t de relajación, siendo a y b constantes

características del material.
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II. K. 5. Curvas de -- .,.."Ií.. " " .

Los especímenes también se sometieron a ciclos de compresión
(deformación máxima: 5 mm) —decompresión. revirliendo el movimiento del

cabezal, que en este caso se movió a velocidad de 1 mm/min. Se trabajó con la

celda de medición de 45 mm de diámetro interno y de 30 mm de altura (una vez

comprobada la no-existencia de efedos de borde).

La energía absorbida por el polvo se calculó a partir del área encerrada

por el nudo de histéresis comprendido entre la rama de compresión y la de

decompresión. Para la integración del área bajo la rama de compresión se usó

un ajuste polinómicode la curva correspondiente, de la forma:

lF=a+bX+cX2+dX3+eX41

Y para la integración de la rama de decompresión. se usó un ajuste de la forma:

Donde:

F = fuerza (N)

X = deformación (m)

a, b, c, d, e, f. g. h = constantes de la ecuaclón

Procediéndose a integrar las ramas y a calcular el trabajo total y el

trabajo recuperable. respectivamente.

Il. L. Determinación dela densidad.

La densidad se determinó en la celda de 45 mm de diámetro y 30 mm de

profundidad, dividiendoel peso de las algas contenidas luego de un proceso de

llenado estandarizado, por el volumen de la celda. La densidad con “golpeteo”

(lapping) se determinó evaluando la masa de algas contenida luego de “golpear”
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diez veces, la celda de medición que las contenía, sobre la mesa, en forma

manual. Los resultados presentados son los promedios de cuatro medidas. A

partir de las densidades precitadas se calculó la relación de Hausner (Onwulata

y col., 1996), como el cociente de la densidad global luego de la compactación y

la densidad global previa ala misma.

II. M. Rehldrataclón.

Se determinaron las características de rehidratación de las algas

deshidratadas a 30°C con y sin previo tratamiento de ósmosis. Estas algas

fueron molidas según lo descn'pto en II. J. 2., pesándose w 1 g de muestra. la

cual se rehidrató, en 200 ml de agua destilada por espacio de 1 min. A este fin,

se usó una celda esférica, de malla de acero inoxidable de poro menor a 700

pm, Ia cual contenía las algas. A continuación de Ia inmersión, las algas fueron

escum’das por golpeteo de la celda (10 veces) para lograr eliminar el agua

excedente. Posteriormente se determinó el peso final y se calculó la masa

rehidratada por cada g de masa inicial.Se realizaron las determinaciones por

cuadruplicado y se informan los valores medios.

II. N. Cálculos complementarios y tratamiento estadístico de los datos.

II. N. 1. Significatlvidad delas diferencias.

Para la evaluación de la significatívidad (p: 0.05) de las diferencias

entre los parámetros característicos de las algas sometidas a los distintos

tratamientos, se utilizó el análisis de Ia varianza (ANOVA)y el test de Student

(Sokal y Rohlf, 1969).
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ll. N. 2. Ajuste de los modelos.

Para el ajuste de los datos a los distintos modelos testeados se

realizaron regresiones lineales o no lineales. según correspondiese, mediante el

programa Excel (Microsofl Office para Windows, 1998) o el utilitario Non-Lin

(Philliph H. Sherrod, Nashville, TN, USA, 1992). La bondad del ajuste se analizó,

respectivamente, con el test de ANOVA (p:0,05) o con el de Durbin-Watson

(D-W: 0,8).
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Ill. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

lll. A. Proceso de ósmosis.

La actividad acuosa (aw)inicialde las algas fue de 0,998, y su humedad

promedio de 0,79 (:t 0,19) g de agua/ g de alga.

Para deprimir la aw del alga en estudio, se realizó su impregnación en

distintas soluciones de ósmosis. Las soluciones utilizadas de NaCI (26% p/p, aw

0,760 a 25°C) ó de sacarosa (60% p/p, aW 0,900, a 25°C) sólo consiguieron

deprimir la awde las algas a valores mayores de 0,980. El uso de una solución

ternan‘a de aWA-0,770 conteniendo sacarosa (46% p/p) y NaCI (11% p/p)

deprimió la awde las algas a 40,970. En la Tabla lll-1, se pueden observar los

valores de la a,” de las algas que se obtuvieron a las 72 hrs. de ósmosis en la

solución ternan‘a, la cual permitió alcanzar valores de aw N 0,970. En

coincidencia con nuestros resultados, Sahut (1995) observó que las algas

(Porplíyra cofumfiina cosechadas en el primersemestre del año 1995 deprimian

más su awluego de 10 min. de inmersión en una solución ternaria conteniendo

NaCl y sacarosa que en una solución binaria de NaCl .

Entre las propiedades de'los tejidos vegetales que influyen en su

intercambio de solutos y agua podemos mencionar: compactación, velocidad

inicial de difusión de las sustancias no solubles; actividad enzimática; solutos

propios; importancia de los espacios intercelulares; gas ocluido; relación de

complejos pecto-celulósicos/pectinas libres; velocidad de gelificación de

sustancias pécticas (Raoult-Wack y co|., 1992). Probablemente el efecto

diferencial de las distintas soluciones ensayadas y la dificultad en la depresión

de la aw, se puedan explicar al menos parcialmente, por uno o más de estos
hechos:

i De acuerdo con Fajardo (1998), la pared celular de las algas rojas, está

formada por una capa celulósica interna (maciza) y una capa péctica

externa (gelatinosa/o mucilaginosa). Suele encontrarse en la pared celular

un cierto número de sustancias coloidales complejas como ágar,

carragenanos, xilanos, mananos y galactanos. Algunos de ellos son

insolubles en agua (celulosa, xilanos, mananos) y otros son solubles

(sulfato- galactanos: agar-agar y carragenanos). Ellos le conferirían una
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cierta impermeabilidad y tendencia a la hinchazón dela pared celular en las

algas marinas (Stadelmann, 1966).

Ii Las algas con las que trabajamos (como ya se comentó en la introducción).

permanecen parte del dia sin cobertura por el agua, por lo cual deben

poseer mecanismos de osmoregulación. Todas las plantas marinas tienen

algún grado de osmoregulación: las Rod'opñytas mantienen su presión

osmótica por los azúcares y no por las sales, manteniendo un equilibrio

entre monosacán'dos y polisacán'dos ya que si aumenta la presión osmótica,

metabolizan monosacán’dos (Fajardo, 1998). Además son resistentes a la
desecación.

at La salinidad de los océanos varía entre 35 y 40 por mily el pH del agua de

mar es 7,5-8,5. Dentro de bahías, golfos y estuarios se encuentran valores

más bajos de salinidad. Las algas rojas ¡ntermareales de zonas templadas

soportan cambios de 0,3 a 2,2 veces la salinidad normal. Debido a ello los

talos laminares de Porpñyra son tolerantes respecto a la salinidad (Fajardo,

1998)

i Collignan y Raoult Wack (1992, 1994) encontraron que al deshidratar por

ósmosis, distintos alimentos. existía un efecto sinérgico del azúcar y la sal

en la pérdida de agua.

Sahut (1995), trabajando con algas Q’orpfiyracofumfiina recolectadas en

otra época del año y usando una solución ternan‘aconteniendo sacarosa y NaCI

con aW0,815 deprimió la aw-inicíal(0.985) a valores de 0,924 en 20 min. usando

un dispositivo experimental análogo al aqui utilizado. Esto nos muestra la gran

influencia de la característica del alga, dada en este caso, por el mes de

cosecha, en la respuesta al tratamiento. De cualquier modo la precitada

investigadora destaca la probable existencia de un mecanismo de autodefensa

de las algas así como la influenciade su alto contenido de fibra como causante

de la dificultadobservada a la depresión de la aw.
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Tabla Ill - 1

Actividad acuosa (aw)de algas (Porpfiyracofumóina equilibradas en la

solución temaria (aW0,770)durante distintos tiempos.

aw

La humedad final promedio de las algas osmotizadas fue de

0,71 (j: 0,13) g de agua! g de alga.

Ill. B. lsotennas de sorción.

lll. B. 1. lsotennas de adsorción.

Cuando se realizaron las isotermas de adsorción, se observó que no se

alcanzaba el equilibriocorrespondiente por lo cual las mismas no se pudieron

determinar. A modo de ejemplo, en la Figura Ill-1 se muestra la variación del

peso con respecto al tiempo para las algas tal cual en una de las soluciones

usadas: es evidente la oscilación del peso marcando la dificultaden la llegada al

equilibrio.Las sustancias coloidales complejas presentes, de por sl, le dan cierta

impenneabilidad al tejido (Stadelmann, 1966) y el tratamiento de deshidratación

aplicado, previo a la isoterma, podrla introducir cambios adicionales que

afectarían el comportamiento sorcional impidiendo la llegada al equilibrio

precitado.
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Figura lll -1

Variación del peso con el tiempo para las algas tal cual en atmósfera de

solución saturada de K2804.
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a, b, c: Triplicados del ensayo.

Ill. B. 2. lsotermas de desorción.

Se obtuvieron experimentalmente las isotermas de desorción de las

algas tal cual y de aquéllas que fueron osmotizadas en Ia solución temaria. Las

algas fueron expuestas a diferentes awen un rango que fue desde 0,110 a 0,974

a temperatura de 25°C. También se realizó la isoterma a 45°C de algas sin

tratamiento de ósmosis. En el caso de las isotermas a 25°C, la contaminación

de Ia muestra a aW0,974, no permitió obtener la información correspondiente.

En la Tabla III-2se muestran los resultados de las humedades promedio

alcanzadas al final de cada una de las experiencias realizadas. Para el caso de

la isoterma de desorción a 25°C sin tratamiento, puede observarse que cuando

se trata de awiguales o menores a 0,577, los valores de humedad son mayores

comparados con los obtenidos a 45°C. Pero para valores de aWmayores a 0,577

los valores de humedad son mucho menores. También se puede observar que

la isoterma de desorción, a 25°C, de las algas sometidas a tratamiento de

ósmosis, presentan valores de humedad promedio superiores a los
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correspondientes a las algas sin tratamiento a la misma temperatura, para aW

mayores de 0,577.

Tabla Ill - 2

Humedad promedio de (Porpfiyracoíumóina equilibradas con

atmósferas de distintas humedades relativas a 25°Cy 45°C.

Humedad promedio (%, b. s.) de

b. 3.: base seca.

’ : a 25°C (Kitic y col.. 1986).

Se observó que cuando la humedad relativa (HR) de la atmósfera era de

11%. las algas no alcanzaban el equilibrio ya que en las algas tal cual se

alcanzaba una aw de 0.215 y en las algas osmotizadas, de 0.398. a 25°C. Sin

embargo las isoterrnas se obtuvieron graficando las humedades (g agua /100 g

de alga en base seca) alcanzadas por las algas frente a las humedades

relativas de las diferentes soluciones salinas saturadas (rango de awde 0,110 a

0,974) a las cuales fueron expuestas, a temperaturas de 25°C y 45°C.

Puede observarse en las Figuras Ill-2 a lll-4. que las isotennas no

presentan la forma típica sigmoide de otros productos biológicos (Brunauer y

co|., 1938 y 1940; Kinsella y Fox, 1986). El comportamiento sorcional de las

algas es semejante al mostrado por los azúcares y los azúcares-alcoholes: a

baja aw_sólo una pequeña cantidad de agua es adsorbida. Si el producto ha

adsorbido suficiente agua (vapor) permitiendo que la superficie se disuelva, la

cantidad de agua adsorbida aumenta bruscamente hasta que todo el producto
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se disuelve. En la zona de quiebre, en el caso de los azúcares, cuando el

producto comienza a disolverse en la superficie, existe una significativa

dependencia con la temperatura (a mayor temperatura, los valores de aw son

menores para igual humedad) tal como observamos para nuestro producto. Por

el aumento de solubilidad de los azúcares en agua, con el aumento de

temperatura, el agua permite disolver más cristales, depn'miendo la aw(Weisser,

1985)

En la Figura lll-2se observan las isotermas de desorción llevadas a cabo

a 25°C con y sin tratamiento de ósmosis. Para el caso de la ¡soterma a 25°C de

las algas con proceso de ósmosis, se observa que hasta a,vw0,7 se presentan

valores de humedad menores que para las algas tal cual y para aw mayores

a w0,7, la tendencia se invierte. O sea, que a una awde «- 0,7, se produce un

cruce siendo alli la humedad de u 15% en base seca. Lazarides (1995),

observó que en el rango de aw0,1-0,9, la ósmosis previa a la deshidratación al

vacío producía una disminución en la humedad de equilibriocorrespondiente a

cada actividadacuosa.

La depresión de la aw en alimentos se debe a una combinación de

mecanismos cada uno de los cuales puede predominar en un rango dado de

actividad acuosa. La disminución en los valores de sorción para aw menores a N

0,7, a consecuencia de la ósmosis, podría deberse a entrecruzamientos

producidos entre los componentes por las sustancias usadas para la ósmosis, el

cual expondria menos sitios activos a la sorción, disminuyendo la humedad

sorbida a cada aw. El descenso de pH involucrado en el proceso de ósmosis

también podría afectar los resultados (Lapasin y Pricl, 1995). A altas aw, el

efecto de aumento observado en la sorción podria tener que ver con que el

fenómeno prevaleciente fuese la disolución, la cual se vería favorecida por la

previa incorporación de NaCly sacarosa en las algas tratadas. Una tendencia al

cruce también se observó en otros productos tales como proteina de soja con y

sin tratamiento térmico (Gerschenson y col., 1983)
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Figura lll - 2

lsoterma de desorción a 25°C de Q’orpñyraco[um6inacon y sin tratamiento

osmótico.
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m: humedad (g agua/100 g de alga en base seca).

aw: actividad acuosa.

osmo: osmotizada

En la Figura Ill-3 se puede observar un cruce entre las isotermas de

desorción de las algas tal cual, para aWcercano a 0,6, invirtiéndose luego Ia

tendencia observada cuando se grafican los resultados obtenidos a 25°C y

45°C. Se puede apreciar que a mayor temperatura, los valores de humedad son

menores para las aw inferiores a N 0, 6. Esto coincide con los resultados

reportados por Iglesias y Chirife (1982) e Iglesias y col. (1986) para distintos

alimentos.
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Figura III- 3

Isoterma de desorción a 25°C y 45°C de (Porpfiyracoíumóina.
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m: humedad (g agua/100 g de alga en base seca).
aw: actividad acuosa.

En Ia Figura lll-4, a manera de referencia, se muestran las tres isotermas

desarrolladas bajo las condiciones especificadas, donde claramente se

observan los cruces que se producen en las mismas. Puede observarse que las

isotermas a 25°C osmotizadas y la de 45°C son prácticamente iguales hasta aW

0,6.

Figura III- 4

Isotermas de deserción a 25°Cy 45°Cde algas (Porp/iyra

coíumüinacon y sin tratamiento osmótico
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m: humedad (g agua/100 g de alga en base seca).

aw : actividad acuosa.

osmo.: osmotizada.
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Ill. B. 3. Resultados del ajuste de los datos sorcionales.

La dificultad de tener un solo modelo matemático ya sea teórico o

empírico para describir exactamente la isoten'na de sorción, en todo el rango de

aw,y para diferentes tipos de alimentos, se debe a que Ia disminución de aWen

los alimentos se produce por la combinación de diversos factores los cuales

pueden ser predominantes en un rango de aw y no en otro. Las isotermas de

sorción de alimentos representan las propiedades higroscópicas de todos los

constituyentes que integran el alimento, las cuales pueden cambiar en razón de

interacciones químicas y/o físicas como consecuencia de aplicación de calor o

cuando son sometidos a otros pre-tratamientos y debido al propio fenómeno de

sorción, ya que el agua sorbida en el alimento puede vehiculizar y

desencadenar cambios tales como los cambios de fase de los azúcares que se

encuentran en los alimentos (Chin’fee Iglesias, 1978).

Como se hizo referencia en el acápite de materiales y métodos. los

modelos que se usaron para ajustar las isotermas de desorción obtenidas,

fueron, los que habitualmente son propuestos en la bibliografia para diferentes

alimentos.

Los modelos BET, GAB, Henderson, Halsey, Bradley y Oswin fueron

aplicados a los datos obtenidos, para todas las pruebas realizadas. De todos

ellos el modelo de Oswin fue el que mostró mejor ajuste en todo el rango de aw

estudiado. Se reportan los resultados de este ajuste asi como los obtenidos con

BET por el interés en los estudios de estabilidad.

lll. B. 3. 1. Modelo de BET.

Se ajustaron los datos obtenidos para aws 0,577 con el modelo de BET,

para las isotermas obtenidas a 25°C con y sin tratamiento. Es de destacar que

este modelo se ha postulado para isotermas de adsorción (Brunauer y col..

1938), a pesar de lo cual el ajuste ha sido adecuado con los datos de desorción
a 25°C.

La isoterma obtenida a 45°C no presentó un buen ajuste con este

modelo, ni siquiera considerando un rango de aWmás estrecho.

Resultados y Discusión 86



Los resultados pueden observarse en la Tabla lll-3. Empleando un

análisis de varianza (ANOVA)se obtuvieron valores de R2entre 0,93 y 0,98 y un

valor de F aceptable (p: 0,05), en ambos casos.

Tabla Ill - 3

Parámetros resultantes del ajuste de las lsotennas de desorclón a 25°C
con la ecuaclón BET.

- mm a zTratamiento a w q (Kcallmol) F R
(g [100 g b. s.)

Algas tal cual 6,94 :l: 0,48 0,11 3,92 :t 0,10 79,5984 0,9876

Algas osmotizadas 5,44 'j: 0,90 0,35 1,18 i 0,22 14,2498 0,9344

mm:humedad de monocapa
q: calor de sorción
& : estimado a partir de la isoterma de 25°C
b.s.: base seca

Se puede observar que la ósmosis produce un descenso aunque no

significativo (p: 0,05) en la humedad de monocapa a 25°C y un aumento en la

actividad acuosa correspondiente a dicha humedad. Se observa también un

descenso significativoen el calor de sorción. Lazan'des (1995) también observó

una disminución en la humedad de monocapa de rodajas de manzana

deshidratadas al vacio cuando la deshidratación fue precedida por ósmosis en

solución de sacarosa. Sin embargo, él encontró un aumento en el calor de

sorción con la ósmosis a Io cual atribuyó Ia mayor energía requerida para la

remoción de agua durante la deshidratación al vacío.

Rhim (1993) estudió las características de sorción de algas

(Porpliyrayezoensis secadas y sazonadas a las temperaturas de 30°C,40°C y

50°C. Dichos datos fueron modelados usando la ecuación de BET, para todo el

rango de aWde 0,1 a 1,0; los valores de humedad de monocapa, resultaron ser

de 5,26; 4,46 y 3,49 % en base seca, respectivamente. En este estudio, el

tiempo para alcanzar el equilibrioen el contenido de humedad varió entre 4 y 6

hrs. Hirata e lshitani (1985) destacaron Ia importancia de estudiar las

condiciones óptimas de almacenamiento de (Porpñyra yezoensis deshidratada

por la labilidad de su calidad (deterioro de carotenoides, clorofila y vitamina C)
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observando que el contenido de humedad del alga juega un rol muy importante

en la calidad, especialmente a temperatura ambiente. Por todo ello, la aparente

constancia de la humedad de monocapa con un correlato de mayor aw a esa

humedad, permitiríaasegurar un producto más resistente a humedades relativas

más altas luego del tratamiento de ósmosis.

Ill. B. 3. 2. Modelo de Oswin.

Este modelo es ampliamente usado en bibliografía para el ajuste del

comportamiento sorcional de leche en polvo descremada y té liofilizadohasta aw

de 0,5, para diferentes variedades de maíz, trigo y maní (Labuza y col., 1976;

Chirife e Iglesias, 1978). De acuerdo con Boquet y col. (1978), el modelo de

Oswin ajusta adecuadamente los datos de sorción de vegetales y de alimentos

almidonáceos o proteináceos.

Los resultados obtenidos del ajuste de nuestros datos a la ecuación de

Oswin, se reportan en la Tabla III-4.Se observa que los valores de R2 varían

entre los valores de 0,90 —0,98 y el parámetro de Durbin-Watson (D-W) toma

valores mayores a 0,80. Los valores de F para los tres casos estudiados fueron

significativos(p: 0,05). Se observa un descenso en la constante a y ascenso en

n con el tratamiento de ósmosis así como un efecto no significativodel aumento

de temperatura en el rango 25°C - 45°C en el comportamiento sorcional.

Tabla III- 4

Ajuste de las ¡sotermas de desorción al modelo de Oswin.

a
. 2

Tratamiento (g agua/100g n R F D W
alga b. s.)

Algas tal cual (25°C) 13,16 :t 2,12 0,42 :t 0,09 0,9208 140,47 1,172

Osmotizadas (25°C) 8,75 :t 2,00 0,84 j: 0,13 0,9820 600,77 1,966

Algas tal cual (45°C) 15,64 :t 4,28 0,51 :t 0,10 0,9000 153,42 1,070

a

n } I Parámetros del modelode Oswrn J

D-W : parámetro de Durbin-Watson del test para autocorrelaclón.
b. s.: base seca.
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En la Figura ill-5 se observa, a modo de ejemplo, la curva experimental y teórica

basándose en el ajuste realizado con la ecuación de Oswin, correspondiente a

ias algas osmotizadas. En la misma se puede apreciar el buen resultado
obtenido.

Figura III- 5

Ajuste con el modelo de Oswin de la isoterma de desorción a 25°Cde las

algas osmotizadas.

F 5 1
70

60 i

50- +mtebrica

E 4o ' +m experimental
30 

20 

10 

0 u . c

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
L a“

m: humedad (g agua/1009 de alga en base seca)

aw: actividad acuosa.

Ill. C. Secado de (Porpfiyra coíumóina.

Los datos de secado se representaron como m*versus tiempo, siendo

m* la humedad adimensional (m-me/ m¡-me,donde m es la humedad al

tiempo t, mees Ia humedad de equilibrio y m¡es la humedad inicial,todas

las humedades expresadas como g agua/g alga base seca). Para el

cálculo de m* se requiere del valor de la humedad de equilibrio. Dicho

valor se obtuvo de la isoterma de desorción del producto para las

condiciones de humedad relativa del aire usado para el secado según lo

reportado en materiales y métodos.

Ensayos típicos de reproducibilidad de las distintas experiencias

de secado se muestran en las Figuras Ill-6 (A, B y C) para algas con y

sin proceso de ósmosis y a temperaturas de 30°C y de 55°C. Se puede

observar, en dicha figura, Ia buena reproducibilidad, obtenida en los

ensayos realizados.
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Figura III- 6

Reproducibilidad de las curvas de secado de algas tal cual (T: 30°C,A;

55°C, C) y de algas osmotizadas (T: 30°C, B)
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F s (C) 0
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m*: corresponde a m - me/ m¡- me, donde m es la humedad al
tiempo t. maes la humedad de equilibriocon ei aire usado y m, es
ia humedad inicial.todas las humedades m expresadas como g
agua/g alga base seca.

Resultados y Discusión 90



lll. C. 1. Curvas de secado para los diferentes tratamientos.

Los datos que se obtuvieron del curso de la pérdida de humedad de las

algas en estudio bajo los términos de m*versus el tiempo de las algas tal cual

o con tratamiento de ósmosis, realizadas a 30°C por 120 min, están

representados en Ia Figura lll-7. Estas curvas muestran las formas

características que se obtienen cuando se secan productos biológicos.

En las curvas de secado no se detectó Ia presencia de un período inicial

de velocidad de secado constante, hecho ya observado por otros investigadores

al deshidratar Vencorriente de aire distintos alimentos (Álvarez y coI., 1995;

Vaccarezza y Chirife, 1975).

De acuerdo a lo que se observa en las curvas de secado, en la parte

inicial, la caída de m* es mayor por que el contenido de agua es alto. A medida

que se desarrolla el proceso, la disminución de la humedad remanente y la

modificación de los componentes de las algas determinarían la disminución de

la velocidad de secado observada. Es de destacar que las algas G’orpfiyraspp

poseen sustancias coloidales en su estructura tisular, las cuales pueden

modificarse por el tratamiento térmico aplicado, afectando el movimiento de

agua durante el secado.

En la Figura III-7puede observarse una velocidad levemente mayor de

pérdida de humedad a 30°C en el caso de las algas osmotizadas.

Figura III - 7

Secado a 30°Cde (Porp/íyracofumóina con y sin tratamiento

osmótico previo.

f 1 W
1,00

0,80 

0,60- + talcual

“E -O- osmo.
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m* : humedad adimensional que corresponde a m - ma/ m¡- me, donde m es la
humedad al t, mees Ia humedad de equilibrioy m¡es la humedad inicial,todas la
humedades m expresadas como g agua/g alga base seca
osmo. : osmotizada.
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En la Figura III-8,se muestran los resultados de secado de las algas a

55°C.

Figura iii- 8

Secado a 55°Cde (Porpñymcofumóina(sin tratamiento de ósmosis)

f 8 Ñ‘
1

0,8

. 0,6
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0,4
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m*: humedad adimensionai que corresponde a m - me/ m,--me, donde m
es la humedad al tiempo t, me es ia humedad de equilibrio y m,- es la
humedad inicial,todas la humedades m expresadas como g agua/g alga
base seca.

Cuando se comparan las curvas de secado de las algas sin tratamiento

de ósmosis realizadas a 30°C y a 55°C, puede observarse que a mayor

temperatura, la velocidad de secado es mayor (Figura III-9).

Figura III-9

Secado de Q’orpfiyracoíumóina a 30°Cy 55°C sin tratamiento de

ósmosis previo.

f 9 . N
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0.a

0,6 +01" 30°C.
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m*: humedad adimensionai que corresponde a m - mel m¡- me,donde m
es la humedad al tiempo t, me es la humedad de equilibrio y m¡ es la
humedad inicial,todas la humedades m expresadas como g agua/g alga
base seca.

Resultados y Discusión 92



Las algas tal cual presentaban un contenido de humedad inicialde 79%,

aproximadamente. Después del procedimiento del secado a 30°C, éste se

redujo a un nivel final de 9,62% y cuando el secado se realizó a 55°C, la

humedad alcanzó un valor de 3,53%. AIsecar algas osmotizadas a temperatura

de 30°C, se redujo la humedad hasta el 7,31% (Tabla Ill-5).

Tabla lll - 5

Humedad final del alga luego de los tratamientos.

Humedad final
Tratamiento

(g agua I 100 g alga)

Algas tal cual 30°C 9,62 i 1,18

Algas osmotizadas 30°C 7,31i 0,09

Algas tal cual 55°C 3,53 :l:2,40

Las algas muestran una aWinicial de 0,998; después de las 2 hrs. del

desarrollo del secado a 30°C, la aw alcanzó valores de 0,420 y 0,480 para las

algas sin tratamiento de ósmosis y con tratamiento de ósmosis, respectivamente

(valor experimental). Por lo tanto, no se alcanza el valor de monocapa en

ninguno de los dos casos. Es de destacar que los valores de awobtenidos de la

isoterma a 25°C fue de 0,25 y 0,47 para cada una de las algas precitadas lo que

permite llegar a la misma conclusión.

En el caso del secado a 55°C, se alcanza en aproximadamente 40 min,

una awde 0,200. Como el valor de monocapa no se encuentra disponible no se

puede informar la relación del valor obtenido con éste.
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Ill. C. 2. Modelos de secado.

Entre las ecuaciones citadas en la introducción, se testeó la aplicabilidad

del modelo simple exponencial y del modelo de Page (1949), para modelar los

datos experimentales obtenidos en el presente trabajo, dado el amplio uso de los

mismos en los casos de secado en lecho fino. Los datos se correlacionaron en la

forma de m’ vs el tiempo t.

El criterio usado para elegir el modelo que mejor descn’be los datos

experimentales es el del valor más alto del coeficiente de regresión, del

parámetro F y del coeficiente de Durbin-Watson (D-W).

No se obtuvo un buen ajuste de los datos para el modelo simple

exponencial con las algas en estudio, por Ioque estos datos no se informan.

Para el modelo de Page (1949), los datos cinéticos fueron modelados en

un rango de m” comprendido entre el valor inicial y un valor final de N 0,020,

rango en el cual los datos mostraron un buen ajuste del modelo para los

distintos casos, a 30°C. Pero para el secado a 55°C, se pudo ajustar hasta la m'

final de 'v 0,005. Probablemente los cambios ocurridos al material a cada

temperatura de secado, condicionaron la bondad del ajuste a las humedades

precitadas.

Como se observa en la Tabla lll-6, el ajuste es muy significativo (p: 0,05)

dado los valores obtenidos de los parámetros F y de D-W, estando los

coeficientes de regresión por encima de 0,98-0,99.

Se puede observar en la Tabla Ill-6 que k aumenta significativamente

(p: 0,05) con la temperatura. Sokhansanj y Patil (1996) observaron, en general,

igual tendencia, cuando secaron en lecho fino, tallos de alfalfa a temperaturas

de 40 a 800°C. Asimismo puede observarse un aumento de k y una disminución

de n con el tratamiento de ósmosis. En la Figura lll-10 se puede observar que

prevalece el aumento de k determinando un aumento de la velocidad de secado

con el aumento de temperatura y un leve aumento de dicha velocidad con la
ósmosis.

El aumento de temperatura de secado acelera el proceso de

deshidratación en coincidencia con lo ya reportado en bibliografia (Li y Morey,

1984; Madamba, 1994 y 1996; Mazza y Le Maguer, 1980; Sharaf- Eldeen y col.,

1980)
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Islam y Flink(1982) estudiaron el secado en corriente de aire de rodajas

de papa a 65°C, reportando una disminución del coeficiente de difusión del agua

con la impregnación previa con sacarosa. Análogos resultados fueron

informados por Karathanos y col. (1_995)y Nieto (1998), luego de experiencias

con manzanas y mango. Álvarez y col. (1995) reportaron que la inmersión en

solución 51% de glucosa no producía diferencias significativas en el valor de

difusividad efectiva para frutillas. El incremento en la concentración de sólidos

solubles tendería a producir un aumento en la resistencia interna al movimiento

de humedad pero la degradación de polisacán'dos de la pared celular así como

las pérdidas al medio de componentes solubles la disminuirían. De acuerdo a

cuál de las dos tendencias prevalece en cada tejido vegetal sería el efecto

observado por aplicación de la impregnación previa al secado. En nuestro caso
se observa una leve tendencia al aumento de la velocidad de secado con la

ósmosis lo cual mostraría la prevalencia del segundo de los factores
mencionados.

Tabla lII-6

Parámetros resultantes de la aplicación del modelo de Page

a Q’orpñyra coíumfiina.

R2
temperatura (min ‘")

:t

k: constante del modelo de Page.
n: constante del modelo de Page.
N: número de datos
D-W: parámetro de Durbln-Watson.

/
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Figura III-10

Aplicación del modelo de Page a algas d’arpfiyracoíumEinasin tratamiento

de ósmosis (30°C,A; 55°C, C) y osmotizadas (30°C, B)
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lll. D. Resultados de color.

En este trabajo se estudió la variación del color de las algas

(Porpñyra cofumóina por efecto del tratamiento de ósmosis y la deshidratación

en corn'ente de aire.

Se midieron los valores triestímulo Hunter L', a' y b’; y con éstos

parámetros se calculó la diferencia de color (AE) y el ángulo Hue. Se reportan

estos parámetros para las algas tal cual, con tratamiento de ósmosis y algas

secadas a 30°C por 120 minutos con y sin tratamiento de ósmosis previo. Los

resultados se pueden observar en la Tabla lll-7.

Tabla lll - 7

Parámetros de color L', a' y b*para (Porpfiyracofumóina.

Tratamiento L" a" b’ 0 HUE

6,08 6,02 5,40 41,88
Alga tal cual _

t 0,21 :t 0,20c :l:0,30 :t 0,04

Alga 4,45 4,70 0,37 4,56

osmotizada d:0,10a :t 0,07 :l:0,10 1:0,02

Alga 4,86 5,18 3,69 35,42

deshidratada :t 0,45“ i 0,26 :t 0,23 :l:0,05

Alga
5,23 5,62 0,07 0,71

osmotizada y b c
deshidratada :t 0,39 10,19 :1:0,16 :t 0,03

L'. a'. b': parámetros de color.

9 Hue: ángulo Hue.

Parámetros con igual letra no son significativamente diferentes (p:0,05).

Dentro del tratamiento de secado u otra operación industrial con

aplicación de calor, se producen muchas reacciones, las cuales influyen en la

variación del-color. En el caso de'vegetales, se produce Ia degradación de los

pigmentos, especialmente las clorofilas y carotenos; asimismo procede el

pardeamiento por la reacción de Maillardy por la oxidación del ácido ascórbico.
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Barreiro y col. (1997), realizaron una investigación sobre tomates, observando

que, por el tratamiento térmico, se produce la degradación del Iicopeno

(pigmento rojo). Éste, originalmente presenta la forma trans, isomen'zándose

con el proceso térmico a la forma cis, conduciendo esto al cambio de color. Del

mismo modo. la clorofila se ve afectada por el proceso y se transforma a

feofitina.

Las algas de'opñytas presentan como pigmentoresponsable del color,

la ficoeritrina (cromoproteína), pigmento soluble en agua que es similar a la
ficocianina. En un intento de revelar los cambios conformacionales de la

molécula de ficoen‘trína,las propiedades físicas de la misma fueron investigadas

por Ogawa y col. (1991a) quienes observaron, que a pH menor a 5, por ejemplo,

la densidad óptica y la constante de sedimentación aumentan con la

disminución del pH. Los autores refieren que la ficoen‘trina adopta 3 formas

distintas, dependiendo del pH: por arn‘ba de 9, presenta una forma

moderadamente expandida; cuando está por debajo de pH 5, presenta una

forma agregada y entre pH 5 y 9, una forma compacta. Estos investigadores

reportan una reacción reversible de disociación-asociación para la ficocíanina en

el rango de pH 5,4-6,8. En nuestro trabajo, cuando se somete a las algas al

tratamiento de ósmosis se lleva el pH a n-3,2, lo que afectaría al pigmento de las

algas. Recordemos como se ha dicho anteriormente, que el pH del agua de mar

es de 7,5-8,5.

Según los estudios que realizaron Araki y col. (1982), cuando

almacenaron "hoshi-non'"(alga desecada) por 6 meses a 15-18°C, la misma

sufrió Ia degradación de los pigmentos ficoen'tn'na, ficocianina, clorofila a y los

carotenoides. Utilizaron para tal estudio, el método de la cromatografía de

columna de intercambio iónico, y concluyeron que la ficoeritn'na y ficocianina

fueron los pigmentos más estables: sólo se alteró el 10% de estos pigmentos, a

una aWde 0,6. Sugin'eron que el color de ’hoshi-non" puede ser preservado

seguro a una aWde 0,1 que correspondería al valor de monocapa BET.

Araki y col. (1985) estudiaron la estabilidad de los pigmentos tanto de

yaki-non'como de hoshi-non', cuando fueron almacenados por tres días a 20°C

en 100% de HR y observaron que la clorofila a se degradó, para el caso de

hoshi-non', a clorofilida a y feoforbida a; en cambio. en yaki-norí sólo lo hizo a

feofitina a, debido a que la clorofilasa que hidrolíza a la clorofila y feofitina a, a
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la forma clorofilida y feoforbida respectivamente, probablemente se hubiese

inactivado por acción del proceso de tostado. A su vez, la clorofila a y los

carotenoides fueron degradados de similar forma en el yaki-non', cuando éste

fue almacenado por tres meses, en diferentes condiciones de awy temperatura.

La descomposición del pigmento de (Porpfiyra está muy relacionada con

el efecto de aw en el caso del alga secada. Lee y Choi (1973) examinaron la

descomposición del pigmento a temperatura ambiente por 50 días. A valores de

awde 0,11 a 0,22 la degradación de Ia clorofila alcanzó un valor mínimo, pero a

niveles de aw más altos, la degradación se incrementó y se formó feofitina.

También hubo pérdida de los carotenos a valores de aw de 0,22-0,34. La

máxima estabilidad de ambos pigmentos se alcanzó al contenido de humedad

de monocapa. .

En nuestro trabajo, las algas deshidratadas alcanzaron una aWfinal de

0,42 y 0,48 sin y con tratamiento osmótico previo, sugiriendo una potencialidad

de inestabilidad de los pigmentos durante el almacenamiento.

Por otro lado, Hirata e Ishitani (1982), refieren que la ficoen’trina es

susceptible a la degradación a contenidos de humedad superiores a 8% a 20°C.

Sin embargo, el aumento de humedad no influiría en la degradación de la

ficocianina y aloficocianina indicando que las biliproteínas son más estables a la

humedad que la clorofila (Park y col., 1973).

Ill. D. 1. Parámetros de color.

Ill. D. 1. 1. Parámetro de color L".

En la Figura lll-11 se muestran los valores de L*,para el caso de algas

frescas, pudiéndose observar que la luminosidad disminuye leve pero

significativamente (p: 0,05) con todos los tratamientos. Posiblemente la ósmosis
(alcanzando pH 3,2) y eI secado, influyan en la degradación de los pigmentos

del alga, muchos de los cuales son_termoiábiles y afectados por el cambio de

pH como se dijo previamente. Ello determinaría la formación de otros

compuestos que generan coloraciones distintas asi como una disminución de la
luminosidad.
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Barreiro y col. (1992) estudiaron ia cinética de cambio de color por

tratamiento térmico, en pasta de tomate, observando que para el cambio de L*

se observaban dos etapas: en una primera etapa ocurría el cambio de

luminosidad según una reacción de primer orden que involucraría la

degradación de pigmentos más termolábiles; luego, procedería una segunda

reacción, también de primer orden, en la cual ocurriría la degradación de los

pigmentos más termoestables. Pezzutti (1994), atribuye el descenso de

iuminosidad al amarronamiento involucrado en la deshidratación de ajo y

cebolla.

Figura lll - 11

Cambios de iuminosidad (L*)de Q’orpfiyracofumóina

por el tratamiento.

f L' ‘

alga tal alga secada tal sacada
cual osmotizad cual osmotizad

E 6,08 4,45 4,86 5,23

ill. D. 1. 2. Parámetro de color a*.

Durante el tratamiento térmico, se producen cambios de color,

probablemente por reacciones de pardeamiento (pardeamiento del ácido

ascórbico, reacción de Maiilard). De acuerdo con Ha (1975), después de secar

las algas (Porpliyra, éstas adoptan un color casi negro y de apariencia brillante.
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Este cambio de color sería producido por la combinación de 2 pigmentos

específicamente diferentes, la ficoeritrina y la clorofila, y el color obtenido sería

el factor dominante en la decisión de la calidad en el alga desecada. En nuestro

caso, luego de la deshidratación, el alga se observa de un color marrón oscuro

(Figura lll-12)

Figura lll - 12

Alga Q’orpfiyracofumóina deshidratada sin (A)y con (B)

tratamiento osmótico previo

A B

En la Figura III-13 se puede observar la disminución del parámetro a*

con Ia ósmosis y la deshidratación.

La coloración de las algas (Porp/iym se debe al pigmento ficoeritrina, el

cual puede verse afectado por el efecto de la temperatura y también por el

cambio de pH, al igual que las clorofilas también presentes. Frente al proceso

de ósmosis, la ficoeritrina puede isomerizarse por el cambio de pH. Desde ya

que otros cambios en los pigmentos ocurren en paralelo: soiubilización de

ficoeritrina y ficocianina así como cambios en la ficocianina por efecto del pH

(Ogawa y col., 1991a). Cuando se secan las algas, la clorofila se degrada a

feofitina y también pueden degradarse carotenos, ficoeritrina y ficocianina (Araki

y col, 1982), pudiendo determinar todo ello el cambio de color observado.

En nuestro caso Ia variación del parámetro a* es de aproximadamente

22%, 14% y 7% para las algas osmotizadas, secadas y osmotizadas-secadas

respecto a las frescas, (Figura lll-13). Probablemente el efecto del cambio de

pH sobre la ficoeritrina se vea, al menos, parcialmente compensado por el

efecto de la deshidratación sobre Ia clorofila, determinando asi que la variación

de a* en las algas osmotizadas y secadas respecto a las frescas sea no

significativo.
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Fiura lll - 13

Efecto del tratamiento aplicado al parámetro de color a*.

f a" N

al a ta] cual alga sacada til sacada
g osm otlzada cual losmofizada

k l; a' 6,02 4,70 5,13 5'63

La disminución observada de a* con los tratamientos implica una leve

disminución del color rojo.

Ill. D. 1. 3. Parámetro de color b*.

Este parámetro es muy sensible al proceso de ósmosis como se observa

en la Tabla Ill-7. Esta diferencia se mantiene luego del secado.

Es de destacar que a simple vista, el alga se torna más azul-violácea

perdiendo los amarillos luego de la ósmosis (lo que es coherente con la

disminución del valor de b* a 0,37) y que no pueden apreciarse diferencias

visibles entre las algas con y sin tratamiento de ósmosis luego de la
deshidratación.

Podemos observar en la Figura Ill-14 la disminución del parámetro b*

con los tratamientos, el cual es, aproximadamente, de 93% para las algas

frescas osmotizadas; cuando las algas son secadas, es de N32% y cuando son

osmotizadas-secadas, la pérdida es de N98%. Por lo tanto, este parámetro es el

que muestra más variación de los hasta ahora discutidos, por efecto de la

ósmosis, conservándose la diferencia luego del secado.
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Figura m - 14

Efecto del tratamiento aplicado al parámetro de color b*.

F 5* W

sacada tal sacada
cual osmofizada

5,40 0.37 3,69 0,01 l

Ill. D. 1. 4. Ángqu hue.

El ángqu hue está relacionado con el color característico y éste está

representado por amarillo para un ángulo de 90°; los productos con un ángulo

hue más alto son más verdes, mientras que aquellos con ángulo hue más bajo

son rojos o anaranjados (Barreiro y col., 1997).

El ángqu hue disminuye en su valor frente a los tratamientos de ósmosis

y de ósmosis-secado (Tabla III-7).Las algas frescas sin tratamiento muestran

un valor de hue de 41,88 (menor de 90°): éste es el valor más alto hallado.

Cuando son osmotizadas, el ángqu hue disminuye significativamente hasta

4,56 lo que indica una disminución de los amarillos. Elloya se había observado

al analizar el cambio del parámetro b*.

El cambio en el ángqu hue frente al proceso de ósmosis (pH 3,2) indica

un cambio de color del alga, cuyos talos muestran un tono violeta luego de la

ósmosis con pérdida de amarillos tal como se puede apreciar en la Figura Ill-15.
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Figura III- 15

Alga (Porpfiyracoíumóina antes (A)y después (B)

del tratamiento osmótico
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lll. D. 1. 5. Parámetro delta E.

Según se ve en la Figura lil-16, la diferencia de color (A E) es mayor

cuando se comparan algas tal cual y algas osmotizadas (A E: 5,45). Esta

diferencia es también alta cuando se comparan las algas deshidratadas sin y

con ósmosis previa (AE: 3,66).

Figura III - 16

Efecto del tratamiento en la diferencia de color (AE).

f DeltaE N

o

[celtas 2.27 1.24 3.66 5.45 ]

a: algas tal cual vs algas secadas.

' b: algas osmotizadas vs algas osmotizadas-secadas.

c: algas secadas vs algas osmotizadas-sacadas.

d: algas tal cual vs aigas osmotizadas.

Del cálculo de ia diferencia de color, se puede concluir que es la etapa

de ósmosis la que introduce mayor diferencia en el color y no Ia de secado.
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III. E. Textura.

Ill. E. 1. Efectos de borde.

En una primera etapa del estudio de la textura, se realizaron ensayos con

celdas de distinto diámetro, como se explicó en materiales y métodos, para evaluar

la existencia de efectos de borde.

El análisis de los resultados obtenidos para las curvas de relajación

trabajando a esfuerzo (fuerza por unidad de área, FIA)constante. con las celdas

de 45 mm y 90 mm de diámetro, mostraron la no-existencia de efectos de borde.

Ello se puede observar en la Tabla III-8 donde se ven los parámetros a y b

resultantes de linealizarlas curvas de relajación de acuerdo con Peleg (1979).

Tabla lll - 8

Parámetros de Peleg (1979)para las curvas de relajación de algas: Efecto
del diámetro de la celda.

Tratamiento d=90mm d=45mm d=90mm d=45mm

Alga tal cual 0.343 :l:0,055 0.335 i 0.035 0.009 :t 0.004 0.008 i 0.001

Alga
_ 0,700 i 0.011 0.762 i 0,013 0,016 i 0.002 0,013 i 0,001

osmotlzada

d: diámetro de la celda.

a, b: parámetros de la ecuación de Peleg (1979).

Viendo que no existe diferencia significativa entre los resultados de las

celdas de mayor y menor diámetro, se adopta utilizarla celda de menor diámetro

en estudios sucesivos.
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III. E. 2. Curvas fuerza-deformación y relajación de las algas.

Cuando se realiza ia compresión de las algas a deformación constante

de 5 mm, se obtienen curvas como Ia mostrada en Ia Figura III-17. Podemos

ver asi que las algas deshidratadas con ósmosis previa alcanzan una fuerza

máxima de N 40 Newton (N) mientras que las algas sin tratamiento presentan

una fuerza máxima de w25 N. También se observa en dicha figura la posterior

relajación del esfuerzo.

Figura lll - 17

Curvas de fuerza-deformación y relajación de algas deshidratadas (A)y (B).
f 17(A) Ñ

30

25Ig20-M
g 150
a 1o

5

o . , . 1

o 1o 20 30 4o

k tiempo(min)

f 17(3) ‘
45

40.
35

¡g 30
g 25
.3 20

15

1o
5.
o . . .

o 1o zo 30 4o

L tiempo(min)
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En la Tabla lll-9 se pueden observar los resultados de la Iinealizaciónde

las curvas de relajación según el método de Peleg (1979). Las constantes a y b

dan una idea de cuan sólido es el producto. De acuerdo a los resultados

obtenidos, se puede ver que en el caso de las algas deshidratadas tal cual la

constante b toma un valor de 0,361 frente al valor de 0.711 en las algas

deshidratadas osmotizadas (celda de menor diámetro), lo que nos indica que el

alga tal cual relaja más lentamente que el alga con tratamiento de ósmosis. En la

Figura lll-17 y reafinnándose esto, se puede ver que a los 30 min el alga

deshidratada presenta una fuerza residual de relajación de aproximadamente 20N

y Ia osmotizada-deshidratada, de aproximadamente 12N. A su vez, se puede

observar que las algas deshidratadas presentan un valor de a menor que las

osmotizadas-deshidratadas, mostrando una característica de comportamiento

más cercana a la de los sólidos en el pn'mercaso.

Tabla IlI- 9

Parámetros de Peleg (1979)para las curvas de relajación de algas
deshidratadas: efecto del tratamiento de ósmosis’.

Tratamiento a b

Algas tal cual 0,302 i 0,059 0,361 i 0.128

Algas osmotizadas 0,711 i 0,011 0,711 j: 0,037

': deformación-17%.

lll. E. 3. Estudio de la cohesividad de las algas deshidratadas.

De acuerdo a lo que refieren Onwulata y col. (1996) la cantidad de

energía absorbida como resultado de la compresión que se efectúa sobre el

sistema (polvo) o lo que es Io mismo el trabajo ¡rrecuperable, proporciona un

índice de la cohesividad del polvo.

Los polvos cohesivos son aquellos en los cuales las fuerzas

interpartícula juegan un rol importante en el comportamiento mecánico del

lecho de polvo. Este hecho puede dificultar la fluidez del polvo y favorecer la

aglomeración por formación de puentes estables entre partículas.
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Las fuerzas interpartícula en un lecho de polvo pueden ser el resultado

Absorción de agua (materiales higroscópicos)a
l Fusión (ejemplo, compuestos lipídicos).

ll Reacciones químicas que liberan liquido(ejemplo, pardeamiento).

¡r Excesiva cantidad de ingredientes liquidos (ejemplo, aceites

aromatizantes).

¡I Liberación de humedad por cristalizaciónde azúcares amorfos.

II Humedecimiento accidental del equipo.

Un interesante mecanismo responsable de la formación de puentes es la

característica termoplástica de los polvos vegetales o frutales ricos en azúcar.

Cuando hay suficiente humedad pueden desarrollarse propiedades

termoplásticas a relativamente baja temperatura. Por ejemplo, Peleg (1977),

reporta que para jugo de naranja con 1% de humedad, la temperatura necesaria

es 60°C y con 3% de humedad, 37°C.

De acuerdo con Moreyra y Peleg (1980) los polvos cohesivos presentan

un mayor trabajo irrecuperable o perdido en los procesos de compresión

decompresión. En cambio, para los polvos no cohesivos, el trabajo irrecuperable

en estos procesos, es menor. El trabajo o energía perdida seria el absorbido

por estos polvos para ser usado en los procesos de friccióny reorientación de

las partículas en el sistema mismo.

En nuestros sistemas constituidos por polvos de algas deshidratadas, se

realizaron ensayos de compresión-decompresión y se calcularon las energías

irrecuperables. En la Figura lll-18 (A y B) se pueden observar las curvas
obtenidas.
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Figura III-18

Estudio del trabajo irrecuperable en algas deshidratadas (A)
yenalgas " ' J u (B)

f 18(A) 1
35

30 «

25 

20 

15 

1o 

5 .

o . .

0 0,002 0.004 0,006
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k deformación (m)

f 18(B) j
60

50'

4o.

30

fuerza(N) 20

101

0 0,002 0,004 0,006

k deformación (m)

Los resultados de Ia energía o trabajo irrecuperable se dan en la

Tabla lll-10. Es de destacar que para esta fase del trabajo se usó una

deformación constante de 5 mm. Se puede observar que la energía que

absorben las algas sin tratamiento es de 0,18 Nm mientras que para las algas

osmotizadas es de 0,37 Nm. Probablemente en el caso de las algas

osmotizadas, existan más fenómenos friccionales o sea mayor la tendencia a la

cohesividad debido a los solutos incorporados, los cuales aumentarían la

termoplasticidad del material, determinando ello una mayor cantidad de trabajo

irrecuperable a consecuencia de los cambios introducidos por la ósmosis en las

características del polvo.
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Tabla III- 10

Energiairrecuperableen la -- ,. "’í . 4 r --':.. de
algas deshidratadas

Tratamiento Energía (Nm)

Algas tal cual 0,18 :l:0,05

Algas osmotizadas 0,37 i 0,10

lll. F. Densidad.

Los productos alimenticiosen estado de polvo poseen propiedades que le

son particulares como la densidad, compresibilidad, etc. las cuales condicionan

las operaciones, procesos, condiciones de almacenamiento y estibaje. De acuerdo

con Peleg (1977), la compactabilidad o compresibilidad describe la influencia dela

presión en la densidad global.

En la Tabla lll-11 se puede observar el aumento de Ia densidad de las

algas deshidratadas y molidas en el caso de previo tratamiento de ósmosis.

Esta tendencia se repite cuando se realiza la compactación del polvo por un

proceso estandarizado explicado en materiales y métodos.

La relación de Hausner es aproximadamente igual con o sin ósmosis

previa al secado, revelando igual compactabilidad de ambos polvos.

Tabla lll - 11

Densidad de algas deshidratadas y molidas.

0,244 :t 0,020 0,265 :l:0,007 1,089 i 0,109

0.484 i 0,035 0,527 i 0,023 1,088 i 0,111
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que las algas

osmotizadas presentan un menor volumen especifico (volumen ocupado por un

gramo de sustancia) que las algas sin osmotizar lo que puede ser perjudicial

desde el punto de vista de la comercialización ya que el consumidor apreciaría

como menos ventajosa la compra de un producto con menor volumen por

unidad de masa adquirida. La tendencia comentada no se afecta por aplicación

de un proceso de compactación por aplicación de “golpeteo”.

III. G. Rehidratación.

Como se observa en la Tabla lll-12 las algas deshidratadas tal cual

presentan una capacidad de rehidratación casi 100% supen’or a las algas

osmotizadas-deshidratadas. Probablemente, en nuestro caso, el tratamiento de

ósmosis con NaCI y sacarosa podría afectar la característica tisular del alga

determinando la menor rehidratación observada en las algas osmotizadas

rehidratadas. Ellonos define una superior calidad para el producto deshidratado

tal cual, si se considera este parámetro como un índice de la posibilidad de

reconstituir el alimento a su característica original.

Sin embargo, debemos destacar que, en nuestro caso, ambos productos

deshidratados sorben más agua que lo esperado de acuerdo a la humedad

on'ginal de las muestras. Este fenómeno es especialmente notable para las

algas deshidratadas tal cual, las cuales luego de la rehidratación presentan el

aspecto de una masa gelatinosa. Quintero Ramos y col. (1998) estudiando el

escaldado de calabacita criollapropusieron la existencia de una relación entre el

endurecimiento de la pared celular, la cual prevendría el daño por tratamiento

térmico, con la disminución de la sorción de agua en los ensayos de

rehidratación. De acuerdo con este enfoque, la menor rehidratación de las algas

osmotizadas-deshidratadas revelarían un menor daño por tratamiento térmico.
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Tabla III- 12

Capacidad de rehidratación' de algas (Porp/iyracoíumfiina.

Relación de

Tratamiento rehidrataclón (g agualg

alga deshidratada)

Algas tal cual 7,6825 :t 0.1452

Algas osmotizadas 3,9325 i 0.0960

: rehidratada durante 1 min.
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N. CONCLUSIONES.

i Se realizó la impregnación osmótica de las algas con diferentes soluciones.

La mayor depresión de aWde las algas se consiguió con una solución

ternan'a de aW0,770 conteniendo NaCl y sacarosa. la cual permitió alcanzar
valores de aWal cabo de 72 hrs, de 0,970. La pared celular de las algas

constituida por sustancias coloidales complejas conferiría una cierta

impermeabilidad y tendencia a la hinchazón de la pared celular que junto

con la resistencia a la desecación y la tolerancia a la salinidad

determinarían la dificultadobservada para la depresión del aw.

i Se realizaron las isotermas de desorción de las algas (Porpfiyra cofumüina.

Las isotermas de desorción no presentan las formas típicas sigmoides de

otros productos biológicos.

Se testeó la ecuación de BET en el rango de awentre 0,110 y 0,5'77 para el

modelado del comportamiento sorcional de las algas tal cual y osmotizadas

a 25°C. Se obtuvieron resultados satisfactorios con valores de R2mayores a

0,93. Como resultado de la aplicación del modelo se llegó a obtener los

valores de monocapa para las algas tal cual y osmotizadas resultando

valores de 6,94 g/100 g de alga y de 5,44 g/100 g de alga en base seca

respectivamente.

El modelo matemático que mejor ajustaba el comportamiento sorcional fue
el modelo de Oswin existiendo una buena correlación entre los valores

teóricos y experimentales.

al Las curvas de secado de las algas (Porpñyra cofumóina, muestran la forma

típica reportada en bibliografiapara diferentes alimentos.

Si bien las algas osmotizadas presentan una velocidad levemente mayor de

pérdida de humedad a 30°C, esa diferencia no es significativa.

Se observa una mayor velocidad de deshidratación con la temperatura en el

rango 30°C a 55°C.

La cinética del secado se modeló con distintos modelos propuestos que se

encuentran en la literatura para lecho fino y el mejor ajuste se logró con el
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de Page (1949) Iográndose valores de R2mayores a 0,98. Es de destacar

que las algas secadas a 30°C muestran un nivel final de humedad de

9.62% y en el caso de las algas osmotizadas se alcanza un valor de 7,31%;

sin embargo, en ambos casos la awfue superior al valor correspondiente al

de monocapa. lo cual no garantiza la estabilidad y vida segura del producto
deseable.

Al estudiar el color y su variación frente al tratamiento térmico y de ósmosis

en las algas d’orpñyra cofumfiina se observó que los parámetros L', a", b',

ángulo Hue y delta E variaron expresando el cambio de color observado. El

valor de L‘ disminuyó para los casos de las algas deshidratadas,

deshidratadas-osmotizadas y aquellas que fueron sólo osmotizadas, lo

mismo que el parámetro a*; pero, es el parámetro b* el que muestra mayor

van'ación para el caso de las algas osmotizadas lo que indicarla Ia pérdida

de los colores amarillos con incremento de los azules ya que el color de las

algas se toma más azul-violáceo. El cambio observado en estos

parámetros reflejaría el efecto del cambio de pH involucrado en la ósmosis

y/o el efecto de los distintos solutos o de la propia inmersión. La

temperatura también influye en el color tal como se observa en nuestros

resultados luego de la deshidratación. La tendencia precitada se corrobora

con la variación del ángulo Hue y el valor del delta E, que claramente

muestran la fuerte influencia del tratamiento osmótico sobre las algas más

que la del tratamiento térmico.

Se realizaron las curvas fuerza-deformación de las algas deshidratadas tal

cual y osmotizadas y se Iinealizaronusando para ello la ecuación de Peleg

(1979) obteniéndose los valores de los parámetros a y b, los cuales indican

que son las algas tal cual las que muestran un mayor carácter sólido. Esto

es corroborado con __lamayor fuerza residual de relajación de las algas

deshidratadas tal cual, las cuales muestran un valor de 20N frente a los 12N

de las algas osmotizadas-deshidratadas.

El estudio de la cohesivídad revela que las algas deshidratadas tal cual

absorben una energía de 0.18 Nm en el proceso de compresión
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decompresión usada mientras que las osmotizadas-deshidratadas absorben

0,37 Nm, Io cual muestra una mayor tendencia a la cohesividad en este

último caso. Probablemente los solutos incorporados en la ósmosis

aumenten la termoplasticidad del material determinando ello una mayor

cantidad de trabajo ¡rrecuperable a consecuencia de los cambios

introducidos por la ósmosis en las características del polvo.

Ii En el caso de la determinación de la densidad de las algas, las que fueron

osmotizadas-deshidratadas presentaron mayordensidad pero a través dela

relación de Hausner se observa que tanto las algas deshidratadas tal cual

como las osmotizadas-deshidratadas muestran igual compactabilidad. El

menor volumen específico de las algas osmotizadas-deshidratadas podría

ser perjudicial desde el punto de vista de la comercialización por su

influencia negativa en el consumidor.

i En lo que se refiere a la rehidratación, son las algas tal cual las que sorben

más agua o se rehídratan mejor que las osmotizadas, pero en ambos casos

sorben más agua que la correspondiente a su propia humedad inicial,

posiblemente por cambios histológicos o bioquímicos en las mismas.

Podríamos decir que la ósmosis no ofrece ventajas definidas como

pretratamiento a la deshidratación por calor de las algas. Ellose debería a que

Ia introducción de un paso de ósmosis con la depresión de aw,cambio de pH e

ingreso de solutos involucrados no afecta a simple vista el color final del

producto deshidratado, produciendo además un polvo con menores

características sólidas, con menor volumen específico. con menor capacidad de

rehidratación y no ayuda a alcanzar al cabo de 2 hrs de secado a 30°C, valores

de awmenores a los de monocapa de acuerdo a lo aconsejado por bibliografía.

Por otra parte es necesario remarcar que un paso adicional como el de ósmosis

involucra un aumento de los costos del proceso el cual no se justifica a menos

que haya un correlato ventajoso a través de la disminución de costos de los

otros pasos involucrados y lo la mejora de la calidad del producto final.
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