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“Reacciones químicas en sistemas lácteos de humedad reducida y su relación con
transformaciones físicas del medio”

Elobjetivo fue investigar la influencia de las propiedades físicas de las matrices (grado de
compactación, transición vítrea, cristalinidad), con cambios a nivel molecular, evaluados a través
de la determinación del grado de avance de reacciones químicas: pardeo no enzimático (PNE),
actividad enzimática, resistencia térmica enzimática y su relación con la composición, los cambios
de pH y Ia humedad.

Los sistemas empleados consistieron en matrices de baja humedad con componentes de
suero lácteos. Tanto el PNEcomo la inactivación enzimática tuvieron lugar en muestras en estado
vítreo. La velocidad a la que ocurrieron las reacciones químicas (PNE, actividad enzimática,
resistencia térmica enzimática) en matrices amorfas estuvo afectada por modificaciones en las
matrices que no se manifestaron en cambios en el valor de la temperatura de transición vítrea de
los sistemas. En sistemas vítreos, las muestras comprimidas desarrollaron mayor velocidad de
PNEque las muestras en polvo, para todas las composiciones estudiadas. La cristalización (parcial
o total) de las matrices provoca un incremento de la velocidad de reacciones químicas debido a la
concentración de reactivos en las regiones amorfas excluidas del cristal.

Estas observaciones llevan a distinguir entre fenómenos que ocurren a un nivel
supramolecular, e involucra aspectos cooperativos entre las moléculas (como lo es la transición
vítrea) de fenómenos que ocurren a un nivel molecular, como las reacciones de PNE,actividad
enzimática o resistencia térmica enzimática. Es importante notar que ambos tipos de fenómenos
se desarrollan en diferentes escalas de espacio y tiempo, y esto lleva a que las reacciones
químicas puedan no estar gobernadas por las propiedades macroscópicas del medio.

Palabras clave: transición vítrea, estabilidad térmica enzimática, pardeamiento no enzimático,
cristalización, formulaciones lácteas, porosidad.

“Chemicalreactions in reduced moisture dairy systems as related to changes ¡n the

physical state”

The objective of the present work was to investigate the influence of physical properties
of the system (porosity degree, glass transition, crystalline state) with molecular changes
evaluated through measurements of chemical reactions: non-enzymatic browning (NEB),enzyme
activity and enzyme thermal resistance, and its relationship with the system composition,
changes on pH and moisture content.

The systems consisted in low moisture matrices composed mainly of dairy components.
NEBand enzyme inactivation were observed to occur in the glassy state. The rate at which the
chemical reactions (NEB, enzyme activity and enzyme thermal resistance) were performed in
amorphous matrices were affected by matrices modifications, not manifested as changes in the
value of the glass transition temperature. Glassy compressed samples developed higher NEB
rates than porous samples at all studied compositions. System crystallization (partial or total)
promoted an increase of chemical reactions due to the reactants concentration at the amorphous
regions, excluded from the crystal.

These observations able us to distinguish between supramolecular phenomena, which
involucrate cooperative mechanisms between molecules (like the glass transition), from a
molecular level, as NEBreactions, enzyme activity or enzyme thermal resistance. It’s important to
note that both phenomena developed at different time/space scales, accordingly, chemical
reactions may not be governed by the macroscopic properties of the system.

Key words: glass transition, enzyme thermal stability, non-enzymatic browning, crystallization,
dairy formulation, porosity.
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La. SÓLIDOS AMORFOS Y ESTADOVÍTREO:

Las propiedades físico-químicas y Ia historia térmica de los alimentos afectan su

comportamiento durante el procesamiento, el almacenamiento, Ia distribución y el

consumo y definen su estado físico. Muchos alimentos deshidratados, ingredientes,

aditivos, y materiales farmacéuticos existen en un estado concentrado, de sólido amorfo

(no cristalino) con un orden molecular azaroso. Un sistema o alguno de sus

componentes se puede obtener en estado amorfo mediante diferentes procesos, como

el horneado, la concentración, el congelado, el secado en tambor, la Iiofilización, el

secado por spray, la extrusión y un enfriamiento rápido; es decir, procesos que

involucren un período de tiempo suficientemente corto para separar el agua (White y

Cakebread, 1966; Slade y Levine, 1991; Roos y Karel, 1991 a; Roos, 1995). Btos

tratamientos suelen formar una solidificación rápida de los materiales de manera tal que

no se le da tiempo a las moléculas para reorientarse entre ellas en un estado ordenado,

de equilibrio. Por lo tanto, los materiales, o alguna estructura parcial de Ios mismos, se

tornan un sólido amorfo: hay básicamente, una fijación cinética del desorden molecular

y el componente dado vitrifica, formando una matriz vítrea. Específicamente, los

métodos usados para producir sistemas vítreos de azúcares incluyen: 1) Concentración

de una solución a alta temperatura, seguido de un enfriamiento rápido; 2) Secado en

tambores; secado en spray, o Iiofilización de una solución; 3) Congelado

extremadamente rápido de una solución; y 4) Fusión de sólidos cristalinos, seguido por

un enfriamiento rápido (White y Cakebread, 1966). En la mayoría de estos métodos (1 a

3) el agua se separa rápidamente desde la solución azucarada como vapor de agua o



I. INTRODUCCION

como hielo, resultando en la formación de una solución sobresaturada. En la Figura

I.a.1 se observa un esquema de la formación de un sólido amorfo o cristalino.

. agua

SOLUCIÓN \ soluto

Evaporacío’n Secado por spray
lenta o /¡ofi/¡zac¡o'n

Transición
vítrea

SÓLIDOAMORFO i

(_ GOMOSO

SÓLIDO CRISTALINO sóLIDp AMORFO
VITREO

Aumento de la temperatura
o del contenido de agua

Figura I.a.1: Formación de un sólido amorfo o cristalino a partir de una solución
(adaptado de Karmas, 1994).

Los sólidos amorfos son materiales meta-estables con alta viscosidad y baja

movilidad molecular, existen en un estado de no-equilibrio y exhiben cambios

dependientes del tiempo a medida que se acercan al equilibrio. Muchos cambios
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químicos y estructurales ocurren muy lentamente en los sistemas vítreos, tal que estos

cambios no se perciben en marcos de tiempo prácticos (Jouppila, 1999). En este estado

vítreo sólo pueden ocurrir pequeños movimientos moleculares: principalmente

movimientos rotacionales de cadenas laterales y vibracionales (Sperling, 1986). Un

material amorfo puede ser ablandado o plastificado por Ia temperatura y/o contenido de

agua (Slade y Levine, 1991; Levine y Slade, 1992 b; Roos, 1995). En la plastificación,

que resulta en una transición vítrea, a la temperatura de transición vítrea, T9, la

viscosidad disminuye significativamente, la movilidad molecular se incrementa, y el

estado físico del material cambia rápidamente: se transforma en un líquido

sobresaturado con una fluidez y viscosidad notables. A medida que el sistema cambia

del estado vítreo al de líquido sobre-enfriado, la viscosidad disminuye de,

aproximadamente, 1012a 103 Pa-s (Sperling, 1992). El estado de líquido sobre-enfriado

recibe el nombre de “rubbery” (o gomoso) en la literatura concerniente a polímeros. A

pesar de que esta denominación se extendió a cualquier sistema sobresaturado, en

sistemas no poliméricos (por ejemplo aquellos formados por azúcares), esta

denominación no es correcta, y el término líquido sobre-enfriado es el adecuado (Angell

et e|., 1994).

El cambio en el estado físico está relacionado con la transición vítrea, que es el

factor más importante que controla las propiedades mecánicas de polímeros sintéticos

amorfos (Sperling, 1986). La presencia e importancia de compuestos amorfos en los

alimentos ha sido reconocida por numerosos autores (Troy y Sharp, 1930; White y

Cakebread, 1966; Katz y Labuza, 1981; Flink, 1983; Blanshard y Franks, 1987; Roos,

1987; Karel y co|., 1994). Sin embargo, la introducción de los principios de la ciencia de

los polímeros a Ia ciencia de los alimentos, enfatizando las similitudes entre las
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propiedades físico-químicas de los biopolimeros de los alimentos y los polímeros

sintéticos, con las propiedades plastificantes del agua, se debe atribuir a Franks (1980;

1981), a Levine y Slade (1986; 1988; 1989; 1990), Siade y Levine (1991; 1995) y Siade

y col. (1993), quienes consideraron a la transición vítrea como uno de los cambios más

importantes en el estado físico de sistemas biológicos concentrados y materiales

alimenticios (Siade y Levine, 1991). Estos autores propusieron que Ia transición vítrea

afecta las reacciones químicas controladas por Ia difusión de los reactivos, a través del

aumento del coeficiente de difusión, y que Ia diferencia entre la temperatura de

almacenamiento, (T) y la T9, (T-Tg)podría dar cuenta de los efectos de la temperatura y

de la humedad simultáneamente; y, por lo tanto, permitiría establecer mapas de

estabilidad, como el observado en la Figura I.a.2.

Estado vitreo Estado “líquido sobre-enfriado"
estabilidad inestabilidad

Velocidadrelativa

J<= Tc
Temperatura l='>

Figura I.a.2: Mapa hipotético de estabilidad para alimentos amorfos, que describe el
efecto de Ia temperatura sobre Ia velocidad relativa de cambios controlados por la Tg
(Adaptado de Roos, 1995).
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Los sistemas acuosos a bajas temperaturas y/o los sistemas de alta

concentración de solutos, donde los valores de viscosidad se acercan a los de los

sistemas vítreos, son de interés tanto práctico como académico por diferentes razones.

Académicamente son un desafio porque exhiben un comportamiento muy variado, que

depende de la naturaleza y concentración de componentes secundarios (Angeli y col.

1994). En la práctica, su importancia está ganando reconocimiento por el papel clave

que podrían tener los sistemas de viscosidad disminuida y la vitrificación en procesos

biológicos tanto naturales (Franks, 1985; Green y Angell, 1989) como comerciales

(Levine y Slade, 1987; Slade y Levine, 1987).

I.b. TRANSICIÓN VITREA

I.b.i. Determinación

En los estados amorfos, al no poseer una estructura ordenada, el estado físico se

podria relacionar a Ia movilidad molecular (Roos, 1995). La transición vitrea no involucra

cambios de calor latente (Wunderlich, 1981; Sperlíng, 1986), como las transiciones con

cambios de fase (cristalización, fusión). Se detecta al observar cambios o

discontinuidades en algunas propiedades dieléctricas (constante dieléctrica), mecánicas

(módulo, viscosidad), y térmicas (entalpía, volumen libre, capacidad calorífica,

coeficiente de expansión térmica) (White y Cakebread, 1966; Wunderlich, 1981;

Sperlíng, 1986). A través de estas variables se puede observar Ia transición con varios

métodos que pueden detectar alguno de estos cambios en función de Ia frecuencia, del

tiempo o de la temperatura (Roos, 1995). La técnica más comúnmente utilizada para

determinar la Tg es la calorimetría diferencial de barrido (DSC), la cual determina la
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transición vítrea como un cambio en la capacidad caloríflca (A Cp) cuando se mide el

flujo de calor en función de la temperatura (Roos, 1987; Roos y Karel, 1990; Kalichevsky

y co|., 1992). La Figura I.b.i.1 es un termograma típico (obtenido por DSC) de un

azúcar liofilizado que muestra sus transiciones de fase y cambios de estado (Roos,

1992).

A

TRANSICIÓN
“¡WEA Formación de

Regiónvítrea fl Cristalesl
_°

a ®ov.o J
5‘I

Fusión de

Región gomosa Cristales

Temperatura[tiempo

Figura I.b.i.1: Termograma típicode un azúcar liofilizado(Adaptadode Roos, 1992).

En la Figura I.b.i.1 se representa un termograma donde se observa el flujo

calórico en función de la temperatura o del tiempo de calentamiento de la muestra. La

muestra se calienta a una velocidad constante en una cápsula sellada, y se suele utilizar

una cápsula vacía de referencia.
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Otros métodos útiles, muchas veces más sensibles, incluyen técnicas

espectroscópicas (Kalichevsky y col., 1992; Sóderholm y col., 1999; 2000), y de

relajación, utilizando análisis dinámicos mecánicos, DMA (también referidos como

análisis dinámicos termomecánicos, DMTA) (Kalichevsky y col., 1992), análisis

dieléctricos (DEA)(también referidos como análisis termodieléctricos, DEl'A) (Chan y col.

1986; Kalichevsky y col., 1992; Noel y col., 1992; Goff, 1995), y espectroscopía

dieléctrica (Huang y col., 1996). Estas técnicas determinan el efecto de una perturbación

que varía en forma sinusoidal sobre los módulos dinámicos o dieléctricos (Cocero y

Kokini, 1991; Le Meste y col., 1991; Kalichevsky y col., 1992; 1993 a; de Graff y col.,

1993; Goff, 1995).

Kalichevsky y col. (1992) sugirieron que las técnicas de DMAy DEA son más

sensibles para determinar el valor de la Tg que el DSC. En cuanto a Ia comparación de

los resultados obtenidos por distintas técnicas, la relajación a que corresponde a la T9,

es altamente dependiente de la frecuencia y se detecta utilizando DMAy DEA.Se puede

correlacionar con la transición calorimétrica observada utilizando un DSC. Sin embargo,

es difícil definir la frecuencia exacta correspondiente a la Tg calorimétrica (Kalichevsky y

col., 1992), y en DEAlos resultados se pueden apreciar únicamente por Ia presencia de

dipolos del sistema (Roos y col., 2000). Como recalcan Chuy y Labuza (1994), por DSC

se detectan cambios en la capacidad caloríflca de una muestra pequeña (alrededor de

10 mg), mientras que en la determinación semicuantitativa del módulo dinámico se

observan cambios de las propiedades físicas de una muestra mayor (1-5 g), la cual toma

más tiempo durante el calentamiento y, por lo tanto, se percibiría a temperaturas

mayores. Una de las ventajas más importantes del DSCes que las determinaciones se

pueden realizar en cápsulas selladas, por lo tanto se podría asumir y verificar que no



‘rrz:’P’""-=-.a“vam-7a7r1’mfganugr’Lrïfiv-Qruïra ,7 :w. mi
' a“. l

p.» .7 >._‘y..u Arl'lm'. A a QI:‘_M&-ní ' VII-.h‘nBME. - ' M' '

hay un cambio en el contenido de agua durante el análisis. Esto no suele ocurrir en los

casos donde se utiliza DEAy DMA,a menos que se construyan celdas especiales. Para

propósitos prácticos, el método de determinación de la medición se debe elegir de

acuerdo con la aplicación (Roos y col., 2000).

Para el estudio de la movilidad molecular y Ia difusión se han desarrollado

técnicas espectroscópicas importantes, como la resonancia magnética nuclear (NMR)y

resonancia de spin electrónico (ESR) (Le Meste y col., 1991; Kalichevsky y col., 1992;

Ablett y co|., 1993; Hemminga y co|., 1993; Le Meste, 1995).

Para el estudio de Ia difusión en alimentos amorfos, recientemente Champion y

coI., (1995) introdujeron el uso de recuperación de fluorescencia luego del

fotoblanqueado (FRAP):detecta Ia recuperación de la fluorescencia en una muestra que

contiene sondas fluorescentes: un área fotoblanqueada (en la cual se destruye

previamente el compuesto fluorescente) a medida que la sonda no destruída difunde

hacia el área fotoblanqueada.

I.b.ii. Plastificación por el agua:

Los componentes principales de los alimentos son hidratos de carbono, lípidos,

proteínas y agua, y poseen diferentes características estructurales. El agua interactúa

primariamente con los componentes hidrofílicos, como los hidratos de carbono y las

proteínas, y en menor medida con los lípidos anflpáticos. La composición de la fracción

de carbohidratos de los alimentos varía desde azúcares de bajo peso molecular disueltos

en agua, hasta polímeros como los estructurales de la pared celular, que pueden ser

plastificados por el agua, pero no se solubilizan en ella. La fracción proteica posee una
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estructura polimérica, y en alimentos suele estar compuesta por diferentes proteinas.

Estos materiales se pueden considerar como biomateriales compatibles con agua que

pueden existir en un estado molecular desordenado (Roos, 1995).

Las temperaturas de transición vítreas de los componentes de materiales

biológicos, farmacéuticos y alimentos en su estado puro ocurren en un rango de

temperaturas que es específico de cada material, como se ejemplifica en la Tabla

I.b.ii.1.

Tabla I.b.ii.1: Valoresde Tganhidros de algunos materiales.

firmarán-[T
lïilosa I —5°C(a)

IEctosa ’ 101°c (b)

í'ÁimidESr-i"—F5056 (c)—

íMaItodextrina li 160°C (d)

I7S, proteina

I 114°c (e)
=de soja

l

l Elastina l 256°C <0

(a): Roos, 1993 a; (b):Jouppila y Roos, 1994 a; (c):Jouppila y Roos, 1997; (d):Roos

y Karel (1991 a); (e): Morales y Kokini, 1998; <0:Matveev y co|., 1997.

Como se observa en la Tabla I.b.ii.1, las temperaturas de transición vítrea de

los azúcares anhidros pueden ser tan bajas como por ejemplo, Ia Tgde xilosa es de —5°C

10
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hasta tan altas como 101°C, para la lactosa. Las temperaturas de transición vítreas de

los hidratos de carbono anhidros de alto peso molecular y de las proteínas son mayores

que 100°C, y se acercan a las temperaturas de descomposición térmica de los

materiales. La Tg del almidón anhidro, amorfo obviamente no fue determinada

exactamente (porque se descompone antes de los 250°C), pero parece aproximarse a

250°C. Los valores de Tg de las proteínas anhidras también varían en un amplio rango

de Tg, como se ejemplifica en la Tabla I.b.ii.1. Generalmente la temperatura de

transición vítrea de estos materiales orgánicos se incrementa al incrementar el peso

molecular, de manera similar a los polímeros sintéticos. No hay una relación general

entre el peso molecular y la temperatura de transición vítrea. La relación sólo existe

entre la masa molar y la temperatura de transición vitrea en una serie homóloga

(Nelson, 1993): el valor de Tg aumenta al aumentar Ia masa molar (Fox y Flory, 1950;

Buera y coI., 1992). Desafortunadamente, el A Cpque ocurre durante Ia transición vítrea

de los biopolímeros es relativamente pequeño, y la transición puede ocurrir en un rango

de temperaturas muy amplio debido a la gran distribución en peso molecular. Por lo

tanto, la Tg de un biopolímero puede ser extremadamente difícil de determinar, al

menos utilizando solo técnicas calorimétricas (Zeleznac y Hoseney, 1987; Roos y Karel,

1991 b).

La movilidad molecular de materiales amorfos está, en parte, gobernada por la

transición vítrea, considerada como una transición a. Atemperaturas por debajo de Ia Tg

podrían suceder otras transiciones, referidas como B, y, etc. (Roos, 1995). La dinámica

conformacional de las proteínas hidratadas muestran varias características típicas de

pequeñas moléculas líquidas que forman vidrios y de polímeros sintéticos por arriba de

la transición vítrea, al igual que muestran una transición dinámica “tipo-vidrio”, con

11
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temperaturas de transición vítrea que disminuyen con la hidratación, consistente con la

idea que el agua actúa plastificando la proteína (Gregory, 1998). En el estado vítreo la

proteína está fijada cinéticamente en una distribución de estados conformacionales por

debajo de Ia Tg, y la movilidad está restringida a procesos [3 locales. Las transiciones

entre estados conformacionales son relativamente lentas en las escalas de tiempo del

experimento porque las barreras de activación son altas. Se postuló que en el estado

seco las barreras para los reordenamientos conformacionales son tan altas que las

transiciones entre los estados conformacionales nunca se hacen probables a

temperaturas accesibles (antes de que se inicie la degradación química de la proteína).

El agua plastiflca la proteína en una manera semejante a un diluyente como plastiflca el

nylon: proveyendo alternativamente uniones de protones móviles donores y aceptores

para grupos peptídicos. Esto disminuye las barreras entre los estados conformacionales

y permite que las transiciones entre ellos ocurran a temperaturas mucho menores (pero

no todas las regiones proteicas participan de esta transición vítrea) (Gregory, 1998).

Los hidratos de carbono y las proteínas en una estructura de alimento sólido

suelen ser solubles en agua o, al menos en algún grado, materiales miscibles en agua.

Los efectos de la plastificación o ablandamiento del agua en hidratos de carbono

amorfos y en proteínas han sido bien documentados (Slade y Levine, 1995; Roos y co|.,

1996 b). La plastificación de los materiales se observa como una disminución de la Tg al

incrementar el contenido de agua y el concomitante incremento del A Cp que ocurre

durante la transición, lo cual también mejora Ia detección del rango de temperatura de

transición. Incluso trazas de agua pueden disminuir la Tg de polímeros alimenticios en

varios grados. Por ejemplo: 5% de agua en almidón disminuye la Tgdesde alrededor de

250°C a 150°C (Jouppila y Roos, 1997). La disminución de Tg con el incremento del

12



5 ¡si i :M 91ifiáïófl]

contenido de agua de la mayoría de los materiales biológicos, farmacéuticos y

-554-..al“, _. ¿.

alimenticios siguen la ecuación de Gordon y Taylor (1952) (ec. 1), y a altos contenidos

de agua la Tg se aproxima a Ia Tg del agua pura, a alrededor de —135°C(Slade y Levine,

1995; Roos y co|., 1996 b; Jennisken y col., 1997). También se informaron valores de

—138, —137 y -144°C (Sugisaki y col., 1968; Hallbrucker y col., 1989, a y b,

respectivamente), para la Tgdel agua.

W1 T91 + k Wz T92

w1+kw2

donde T91y T92son las temperaturas de transición vítrea de los componentes, w1

y wz son la fracción en peso de los componentes y k es una constante.

La predicción de la disminución de la T9como resultado dela plastificación por el

agua es útil al evaluar los efectos de la composición de los alimentos sobre T9, ya que

los cambios relacionados con Ia transición vítrea podrian afectar su vida media y calidad.

La ecuación de Gordon y Taylor ha probado ser particularmente útil para ajustar

valores experimentales de Tgy la composición de azúcares amorfos (Roos y Karel, 1991

a y b; Roos, 1993 a y b), maltodextrinas (Roos y Karel, 1991 b y c), proteínas de

cereales (de Graff y col., 1993; Kokiniy coI., 1994) y alimentos compuestos (Roos 1993

b; Jouppila y Roos, 1994 b).

13
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En la Figura I.b.ii.1 se observa el ajuste de la ecuación de Gordon y Taylor

(entre otras) para datos experimentales de Tgy Ia proporción de azúcar amorfo presente

en sistemas binarios azúcar-agua.

100

Datosexperimentals

Predecidos con las ecuaciones de: ,

Couchman
CouchmanyKarasz —=—b
Gordon y Taylor

TEMPERATURA,°C

4010

o 0.2 0.4 o 6 0.a ¡o

FRACCION EN MASA DE SACAROSA

Figura I.b.ii.1: Temperatura de transición vítrea, To, de Ia sacarosa, en función del
contenido de agua. Los datos experimentales son de Roos y Karel (1991 d), y la predicción
de las curvas fueron obtenidas con varias ecuaciones (Roos 1995). Adaptado de Roos y
col. (1996 a).

La ecuación (ec. 1) puede ser utilizada para predecir el valor de la constante k,

con datos experimentales de Tgpara muestras con diferentes fracciones en masa de

sólidos, wl y agua, wz (Roos y coI., 1996 a). Elvalor de k representa la fuerza de la

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

14
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plastificante (Gordon y Taylor, 1952; Buera y col., 1992; de Graff y coI., 1993). Por

nd“; «manu. -.

ejemplo, algunos valores de k son: PVP/ agua : 2,7; MD/ sacarosa: 3; fructosa / agua:

3,8; lactosa / agua: 6,56; sacarosa / agua: 5,42; trehalosa / agua: 6,54; rafinosa /

agua: 5,7; glutenina / agua: 6,3; almidón / agua: S ; MD/ agua: 4 (Roos, 1995).

Los sólidos amorfos también pueden plastificarse térmicamente. La plastificación

térmica ocurre cuando un material amorfo se calienta por arriba de su T9. Por ejemplo:

durante el barrido del DSCpara determinar el rango de temperatura de transición vítrea,

el material amorfo se plastiflca térmicamente, y podrían ocurrir cambios (como la

cristalización) si la movilidad molecular se incrementa por arriba de la transición lo

suficiente como para favorecerlos. En Ia plastificación térmica, la viscosidad disminuye y

Ia movilidad molecular se incrementa a medida que se incrementa (T-Tg) (Jouppila,

1999).

Los hidratos de carbono de alta masa molar también pueden ser plastificados

con hidratos de carbono de baja masa molar. Roos y Karel (1991 a) observaron que las

temperaturas de transición vítrea de mezclas de maltodextrina-sacarosa disminuían al

incrementar el contenido de sacarosa. De la misma forma, la presencia de hidratos de

carbono de alta masa molar aumenta las temperaturas de transición vítrea de mezclas

amorfas de sacarosa y sacáridos de jarabe de maiz al incrementar la cantidad de los

sacáridos de jarabe de maiz.

I.b.iii. Relación con la aw:

La estabilidad de los materiales de los alimentos se ve afectada

significativamente por la presión de vapor relativa del agua que corresponde a la

15
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actividad de agua, aw, del alimento bajo condiciones de equilibrio. Las isotermas de

sorción de agua muestran la relación entre aWy el contenido de agua, a temperatura

constante (Roos y col., 1996 b). El modelado de los estudios de las propiedades de

sorción son particularmente importantes para predecir la vida media de alimentos de

humedad baja e intermedia (Labuza y co|.; 1970; Labuza, 1980; Simatos y Karel, 1988).

Las ecuaciones de Brunauer-Emmett-Teller (BEI’) (Brunnauer y co|., 1938) y

Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) (van den Berg y Bruin., 1981) son modelos

conocidos de isotermas de sorción que proveen el valor de humedad de monocapa

(mm). El valor de humedad de monocapa suele ser considerado como el contenido de

agua óptimo para la estabilidad de alimentos de baja humedad (Labuza y col., 1970;

Labuza, 1980). EI modelo BETse deriva de un modelo de sorción que fue originalmente

propuesto para la sorción física de un gas inerte en una superficie de un sólido, y sus

dos supuestos son que Ia superficie tiene un área fija y geométrica, y que hay una

diferencia grande entre Ia cantidad de energía liberada cuando una molécula llega a la

superficie del mismo sólido o a un sitio donde ya está cubierto por otras moléculas de

gas. De esta forma, el valor de monocapa se visualiza como la cantidad de gas que

cubre la superficie expuesta del sólido completamente con una capa del grosor de una

molécula (van den Berg y Bruin., 1981). La aplicabilidad del modelo BEI' se limita a aw

en el rango de 0,1 a 0,5 (Labuza, 1968), pero el modelo GABse puede aplicar sobre un

rango más amplio de aw(van den Berg y Bruin, 1981).

Tanto el estado fisico de los componentes de los alimentos como la estabilidad

son sensibles al agua a bajos contenidos de agua. Roos (1987) estableció una

correlación lineal entre awy T9. La linealidad se suele aplicar a rangos de awentre 0,1 y

0,8, pero Ia dependencia sobre todo el amplio rango de aWes sigmoidal (Roos y Karel,

16



1991 c; Roos, 1993 b). La relación entre Tg y aWa temperatura constante provee de un

método simple para la predicción de los efectos de Ia humedad relativa (H.R.) durante el

almacenamiento a la Tg. Dicha predicción es útil para evaluar Ia estabilidad de varios

alimentos de baja humedad, como los polvos alimenticios, ingredientes, los cereales de

baja humedad y los bizcochos crocantes (Roos y col., 1996 b). Roos (1993 b) sugirió

combinar el uso de los modelos de sorción y la ecuación de Gordon y Taylor para la

descripción de Ia plastificación por el agua. Los modelos se pueden ajustar a datos

experimentales y para mostrar la Tg y la sorción de agua en un único gráfico. Por

ejemplo, la información de la Figura I.b.iii.1: es útil para localizar los valores críticos de

aw y los contenidos de agua, definidos como aquellos que disminuyen Ia Tg a

temperatura ambiente (Roos, 1993 b; Jouppila y Roos, 1994 b; Roos, 1995).

zoo, -1o
Temperaturade {JJ-¡4‘

150 transiciónvitrea t, __,.-" .
U . Á Patos f, ‘.c a <
o 1 experimentales . l y D‘ E 1' U

á ¡m ,1, lsotennadesorciónpara I:D ' / maltodextrina
l- / ModeloGAB o“5 a
á ¡RJ .' . n

m A_, 0 Datosexperimentales <
lu Temperatura -¡ n
D. ambiente A, 1‘» 4Q a..:0.4 HE Í4 K t‘.a >
tu - f Eh o 1 J, “Ham-x ‘

r “_-—. <
: / 0 32'ï’ 'r /
i O
3‘ X l l gl 100 g

" m I ._._ ‘._..—'._! 0
Ü 5 ¡0 I 5 20

CONTENIDODEAGUA(g l 1009 de sólidos)

Figura I.b.iii.1: Temperatura de transición vítrea, Ta, en función de la actividad de
agua, aw, y de la isoterma de sorción a 24°C para maltodextrina maltrin M100 (adaptado
de Roos 1998 a).
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En la Figura I.b.iii.1 se puede observar la awcrítica (0.4), y la correspondiente

disminución del contenido de agua de la Tg a la temperatura de almacenamiento para

sistemas de maltodextrina. Se puede asumir que Ia estabilidad de los alimentos se

pierde a medida que la Tg disminuye por debajo de la temperatura ambiente, como

resultado de la plastificación por el agua (Roos 1998 a). Los diagramas de estado son

frecuentemente utilizados porque representan tanto datos de fases en equilibrio, como

también una combinación de los eventos cinéticos o metaestables y el equilibrio

(Schenz, 1995). La incorporación de la curva de Tg a los diagramas de equilibrio

introduce una noción de tiempo, no incluída en los datos termodinámicos.

Sin embargo, en sistemas complejos a veces no es posible utilizar la Tg (medida

por DSC)como parámetro adecuado para describir por ejemplo, la textura de productos

homeados crocantes, principalmente por motivos experimentales, por medio del DSC.

Otras técnicas como el DMTAtampoco permiten Ia determinación del valor de Tg debido

a que en sistemas con varios componentes, como las galletitas, cada uno puede estar

sufriendo su pequeña transición, no pudiéndose detectar ninguna de ellas. La validez de

la Tgcomo único parámetro para predecir la textura de productos crocantes, de acuerdo

a los trabajos publicados es cuestionable (Peleg, 1997; Roudaut y col.,1998 a y b;

Davidou y co|., 1996; Hough, 2000). Es probable que la Tg sea una variable útil

únicamente en sistemas cuyos componentes más abundantes sean azúcares (Peleg,

1993).

La mayoría de los diagramas de estado publicados se basan en datos de Tg

determinados usando DSC.Sin embargo, cuando se usan los diagramas de estado para

el diseño de un producto alimenticio, o para seleccionar las condiciones de

procesamiento o almacenamiento, se debe tener en cuenta que la transición no ocurre a

18
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una única temperatura. Las velocidades de los cambios observados relacionados con la

transición vítrea pueden cambiar significativamente a temperatura superior a Ia

temperatura de transición, o por un aumento del contenido de agua, y hay cambios en

las propiedades de los materiales que pueden ocurrir incluso por debajo de la

temperatura de transición vítrea medida (Jérome y Commandeur, 1997; Andronis y

Zografl, 1998). Las técnicas modernas dieléctricas, los análisis mecánico-dinámicos y

varias técnicas espectroscópicas dan información sobre Ia movilidad molecular en el

estado vítreo, durante Ia transición y por arriba de Ia transición vítrea (Roos 1998 a). Por

Io tanto, el “mapa de estabilidad” inicialmente planteado por Slade y Levine (1991) de Ia

Figura I.a.2 podría modificarsecomo se observa en Ia Figura I.b.iii.2.



Estabilidad Inestabilidad

Movilidad molecular
Cambios mecánicos
Reacciones limitadas
por la difusión
Cristalización
Uberación de
lípidos y aromas
encapsulados

Velocidadrelativa

//
Temperatura=>

1: Pegajosidad

2: Colapso

3: Pérdida de crocancia

|:' ZonadeTg

Figura I.b.i¡i.2: Efecto de la transición vítrea en la estabilidad y velocidad de cambios
mecánicos y deteriorativos (adaptado de Roos y col., 1996 a).

En la Figura I.b.i¡i.2 se enfatiza la dependencia de la velocidad de los cambios

deteriorativos con la movilidad molecular, y eso se vería reflejado a partir de una zona

de transición vítrea, ya que las técnicas modernas analíticas permiten la determinación

de varios tipos de movimientos moleculares en alimentos de humedad reducida, y

demostraron que la transición vítrea no es una transición que ocurre a una única

temperatura definida (Roos y col, 1998 a).
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Lc. Cambios físicos relacionados con T,:

Los materiales sobreenfriados están en un estado de no-equilibrio y exhiben

cambios dependientes del tiempo a medida que se acercan al equilibrio. De esta forma,

pueden ocurrir tanto cambios mecánicos como cambios en Ia difusión de moléculas en

dichos materiales (Roos y coI., 1996 b). Los cambios mecánicos incluyen el fenómeno de

colapso, que es la resultante de un cambio en la estructura o en el flujo por disminución

de viscosidad, y provoca pegajosidad, apelmazamiento y pérdida de porosidad (White y

Cakebread, 1966; Bellows y King, 1973; Tsourouflis y col., 1976; To y Flink, 1978 a y b;

Flink, 1983; Levine y Slade, 1988; Slade y Levine, 1991). Los cambios en la difusión

incluyen la cristalización de azúcares amorfos, la retención y liberación de aromas y,

muy posiblemente afecten las cinéticas de las reacciones (White y Cakebread, 1966;

Iglesias y Chirife, 1978; To y Flink, 1978 c; Levine y Slade, 1988; Roos y Karel, 1990;

Slade y Levine, 1991; Roos y Karel, 1992; Roos, 1995; Simatos y col., 1995; Roos y col.,

1996 a).

I.c.i. Cristalización de hidratos de carbono amorfos:

La cristalización incluye tres etapas: nucleación, propagación y maduración de los

cristales (Slade y Levine, 1987; Levine y Slade, 1992 b; Roos, 1995). Durante Ia

propagación ocurre el crecimiento de los cristales, que requiere difusión y una

orientación adecuada de las moléculas que están cristalizando sobre la superficie de un

cristal en crecimiento (Jouppila, 1999). La velocidad de cristalización se puede controlar

por la velocidad de difusión de las moléculas durante la nucleación o afectando los sitios
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de crecimiento del cristal, o modificando la disponibilidad de las moléculas para

reorientarse entre ellas para formar un núcleo o para formar un cristal lateral (Hartel y

Shastry, 1991; Roos, 1995).

Se sabe que la cristalización de polímeros sintéticos amorfos está controlada por

la transición vítrea (Tant y Wilkes, 1981; Sperling, 1986). Además, la velocidad de

cristalización en hidratos de carbono amorfos aumenta al incrementar las temperaturas

por arriba de la transición vítrea, y estas velocidades de cristalización se podrían

relacionar con la temperatura o con el grado de plastificación (Slade y Levine, 1991). En

los hidratos de carbono vítreos, la viscosidad restringe la difusión de las moléculas y, por

lo tanto, la cristalización ocurre muy lentamente (Slade y Levine, 1987). Sin embargo,

Yoshioka y col., (1994) y Andronis y Zografi (1997; 1998) observaron Ia cristalización de

indiometacin (un producto farmacéutico) en un rango de temperatura 20°C por debajo

de su T9, así como también una movilidad molecular significativa que le permitía

cristalizar en escalas de tiempo relativamente cortas. Probablemente, en este caso un

movimiento cooperativo de moléculas (nivel supramolecular) no es representativo de

movimientos moleculares, pero es una excepción en el análisis de cristalización en

relación con el fenómeno de transición vítrea.

Los hidratos de carbono amorfos cristalizan cuando se almacenan en condiciones

de H.R. en la cual el contenido de agua se torna lo suficientemente alto como para

disminuir Ia transición vítrea por debajo de la temperatura de almacenamiento (Roos y

Karel, 1990; 1992); y a ese contenido de agua se lo refirió como el contenido de agua

crítico (Roos, 1993 b) (indicado en la Figura 1.b.iii.1). El almacenamiento de los

hidratos de carbono a tales condiciones de H.R. podría resultar en cristalizaciones

dependientes del tiempo (Jouppila, 1999).
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Específicamente para la lactosa, el agregado de otras macromoléculas pueden

alterar el comportamiento de sorción, y retrasar su cristalización (Berlín y col., 1973;

Buckton y Darcy, 1995). Senoussi y col. (1995) y Jouppila (1999) observaron que la

cristalización de la lactosa estaba afectada (retrasada) por los componentes sólidos de la

leche. Jouppila (1999), además, observó un bajo grado de cristalización a bajas y altas

H.R., atribuyéndolo al bajo movimiento molecular y lenta difusión; y a la solubilización

de Ia lactosa, respectivamente. La forma de los cristales también estuvo alterada por las

proteínas y otros componentes de la leche, y fue independiente de la H.R. de

almacenamiento.

I.c.ii. Colapso

El término “colapso” se utilizó para describir la pérdida de estructura, la

reducción de la porosidad y un encogimiento volumétrico en materiales secos. Los

materiales muy porosos, como los preparados por Iiofilización,son susceptibles de sufrir

un colapso post-secado cuando no se mantienen las condiciones óptimas de

almacenamiento (Levi y Karel, 1995). En la literatura no hay una definición única de

colapso para todos los procesos en los que ocurre (Bellows y King, 1973; Tsouroflis y

col., 1976; To y Flink, 1978 a, b y c; Levine y Slade, 1986; Anglea y col., 1993; Levi y

Karel, 1995), y las definiciones operacionales dependen del proceso y del procedimiento

experimental usado para determinar el colapso específico de ese proceso (Levi y Karel,

1995).

EI colapso en las matrices liofilizadas puede afectar adversamente las

propiedades del material liofilizado,y entre los defectos aobservados se pueden citar:
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Pérdida de volátiles atrapados en la matriz Iiofllizada (Flink y Karel, 1972;

Levi y Karel, 1974; Tsourouflis y co|., 1976; To y Flink, 1978 c, Gerschenson

y col., 1981).

Pobres características de rehidratación de tejidos vegetales (Tsourouflis y

col., 1976; Anglea y co|., 1993).

Disminución de las velocidades de solvatación (Pikal y Shah, 1990).

Distribución ¡nhomogénea de la humedad de la muestra (Tsourouflis y co|.,

1976).

Apelmazamiento y pegajosidad en muestras colapsadas de hidrolizado de

proteínas de pescado y almidón hidrolizado (Levine y Slade, 1989; Aguilera y

col., 1993).

Sellado de los capilares, durante la Iiofilización,que provoca una disminución

en la rehidratación y pérdida de esponjosidad (Bellows y King, 1973; Flink,

1983).

Aumento de la velocidad de desarrollo de color y producción de

inhomogeneidades locales (Buera y Karel, 1995; Roos y Himberg, 1994).

Aceleración dela oxidación de lípidos (Gejl-Hansen y Flink, 1977).

La Tc, o temperatura de colapso, fue definida específicamente para cada

experimento y determinada para algunos sistemas (To y Flink, 1978 a, b y c).

Entre los factores que afectan la Tc se pueden citar la temperatura,

cuando el tiempo de observación se deja constante y varía la composición (To y

Flink, 1978 a, b y c); así como también el incremento de humedad, causando

una disminución drástica en Tc (Levi y Karel, 1995). La masa molar también
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afecta: se observó un incremento de Tc a medida que se incrementa la masa

molar (To y Flink, 1978 a,b y c; Aguilera y col., 1993).

La Tc se relaciona con la temperatura de transición vítrea ya que la

disminución de la viscosidad a temperaturas mayores que la Tg es función de

(T-Tg) y la viscosidad disminuye a niveles que facilita Ia deformación, la matriz

fluye y ocurre el colapso de los poros (Levi y Karel, 1995).

De los estudios de Tsourouflis y col. (1976) y de To y FIink(1978 a, b) se

concluyó que se puede obtener un mismo valor de colapso cuando el material

amorfo se somete mucho tiempo a baja temperatura o un corto tiempo a alta

temperatura. Estos autores además sugirieron que hay una viscosidad crítica por

arriba de la cual el tiempo para el colapso se incrementa sustancialmente

(Figura I.c.i¡.1).

Estado
líquido

—>

p = 10° Pa.s
Pegajosidad Colapso

p, = 101°Pa.s Apelmazamiento

Transición
p = 1013 Pa.s

TEMPERATURA

Estado vítreo vítrea

CONTENIDODEAGUA—>

Figura I.c.i¡.1: Temperatura de transición vítrea, Ta, la relación con el fenómeno de
colapso, y su dependencia con el contenido de agua. Las transiciones observadas son
dependientes del tiempo y ocurren en estados de isoviscosidad por arriba de Tgde
acuerdo a la escala de tiempo experimental. (Adaptado de Roos, 1995).
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En la Figura I.c.ii.1 se observa que hay una diferencia de temperatura

crítica por arriba de Tg que debe ser excedida para iniciar el colapso en un

tiempo práctico útil. Debido a que la velocidad de colapso (que es un fenómeno

dinámico) se incrementa por arriba de Tg (Karel y Saguy, 1991; Levi y Karel,

1995), las determinaciones con un tiempo experimental finito podrian no

detectar el colapso cuando los valores de (T-Tg) sean pequeños (Flink y Karel,

1970; Pikal y Shah, 1990; Levi y Karel, 1995).

Sun (1997) encontró que la Tc para una serie de hidratos de carbono

ocurría en forma instantánea a (T9 + 12,1 K); y sugirió que es la temperatura de

ablandamiento del vidrio (Ts) la que realmente corresponde a la Tc, siendo Ts una

temperatura relativamente constante por arriba de Ia Tg correspondiente: (Tg +

16,1 K). Sin embargo, se debe mencionar que este estudio se realizó con

hidratos de carbono, y se debería comprobar también en sistemas amorfos

poliméricos y proteicos.

Está claro que el colapso y la temperatura de transición vítrea son

eventos fenomenológicamente relacionados, sin embargo, mientras que la

transición vítrea de un material polimérico es generalmente reversible, el colapso

de las matrices liofilizadas es irreversible. Más aún, asi como los polímeros

amorfos pueden tener regiones cristalinas, las matrices Iiofllizadas amorfas

pueden ser parcialmente cristalinas. Cuando el componente cristalino de la

mezcla está presente en una concentración suficiente para formar una matriz

consistente luego de la liofllización, la Tc se incrementa marcadamente. Sólo se

puede distinguir la diferencia entre colapso de la fase amorfa y la fusión de la
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fase cristalina con una escala microscópica que permita distinguirlas (To y Flink,

1978 b).

Se propuso que el factor más importante en la relación entre TCy Tg es

que la Tg de un polvo alimenticio amorfo se podría usar como un indicador de

estabilidad. Por Io tanto, el conocimiento de Ia Tg y su dependencia con el

contenido de agua se podría usar para evaluar la causa de los problemas de

pegajosidad, especialmente para Ia producción y para la estabilidad de polvos

Iiofllizados (Roos, 1995).

La pegajosidad, que ocurre a una temperatura Tst, se refiere a una

tendencia del material a adherirse a una superficie semejante o de otro tipo,

mientras que el apelmazamiento se considera como un fenómeno de colapso que

ocurre debido a la pegajosidad y resulta en un agregado permanente, la

formación de una masa dura, y a Ia pérdida de las propiedades de fluidez libre

de los polvos (Roos, 1995). De acuerdo a Roos y Karel (1991 b) y a Chuy y

Labuza (1994), Ia relación entre estas temperaturas es: Tc>Tst>Tg.Debido a que

la velocidad de calentamiento utilizada para determinar la Tg afecta la

temperatura observada del cambio físico (Noel y co|., 1991); Chuy y Labuza

(1994) utilizaron el término Tx: temperatura de apelmazamiento superficial en

lugar de la temperatura de colapso definida por Tsouroflis y col. (1976); y Tac

como temperatura de apelmazamiento avanzado en lugar de la temperatura de

pegajosidad definida por Lazar y col. (1956). Estos autores sugirieron que si se

pudiera observar los cambios a cada temperatura por un periodo de tiempo muy

largo, a una velocidad de calentamiento casi cero; el inicio de la Tsc sería muy

similar a la Tg; y encontraron que los valores de Tacson generalmente mayores
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que los de Tsc para productos lácteos en polvo conteniendo polímeros de alta

.1).

masa molar.

Ld. Cinéticas de reacciones y estabilidad

Las propiedades mecánicas de los materiales amorfos alimenticios se

relacionan con la temperatura de transición vitrea y podrían afectar las

características texturales. Las velocidades de los cambios en las propiedades

mecánicas se definen por los tiempos de relajación (Roos y coI., 1996 a).

Williams y col. (1955) observaron que hay una relación empírica y única que

describe la dependencia de la temperatura de las propiedades mecánicas en los

polímeros amorfos por arriba de T9. De esta manera, Williams y col. (1955)

desarrollaron empíricamente una expresión matemática, conocida como la

ecuación de Williams, Landel y Ferry (WLF) para describir la dependencia de la

viscosidad de polímeros sintéticos con la temperatura, en base a datos conocidos

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

otros parámetros de relajación o cinéticos (Ferry, 1980). Según esta ecuación, la

dependencia de la viscosidad a temperaturas por encima de Tgse puede escribir:

Log (ll/ Pg) = ' C1* 'Tg) / (C2+ (T'Tg)) (2)

Donde:

T: temperatura
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T9: temperatura de transición vítrea

u: viscosidad a Ia temperatura T

pg: viscosidad a la temperatura TSI

c1 y c2: coeficientes

Los coeficientes c1 y c; fueron obtenidos promediando valores obtenidos

para muchos polímeros sintéticos, y se les dieron los valores considerados

“universales” que corresponden a -17,44 para c1 y 51,6 para c2 (Williams y col.,

1955). Por definición, c1y c2son dependientes del polímero, y están relacionados

con el volumen libre del estado vítreo y con el coeficiente de expansión térmica.

Se prefiere utilizar TEI+ 50°C en lugar de Tgcomo temperatura de referencia, y el

uso de las constantes “universales” para materiales alimenticios fue criticado

(Peleg, 1992; Nelson, 1993). En efecto, los mismos autores del modelo WLF

advierten en contra del uso de la ec. ( 2 ) en forma generalizada debido a la

incertidumbre para especificar la Tg y a la dificultad de las determinaciones

experimentales cerca de Tg (Williams y col., 1955). Esta advertencia Ia repite

Ferry (1980), donde sostiene que la variación real de un polímero a otro es muy

grande, y que la ec. ( 2 ) con los coeficientes “universales” solo puede ser usada

como último recurso en ausencia de otros datos específicos.

Las similitudes entre las propiedades físicas de varios materiales amorfos

mostraron que el uso del modelo WLF permite establecer diagramas que

muestran estados de ísoviscosidad por arriba de T9 (Roos y col., 1996 a). Estos

diagramas se pueden usar para estimar el efecto de la composición en los

tiempos de relajación (por ejemplo: velocidad de cambios de las propiedades
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mecánicas, a una temperatura constante), o para establecer temperaturas
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críticas en el procesamiento de alimentos (por ejemplo, aglomeración, extrusión,

deshidratación), y en el almacenamiento (por ejemplo, almacenamiento de

alimentos de humedad reducida y polvos) en condiciones de H.R. / T

relativamente altos (Roos y Karel, 1991 a; Slade y Levine, 1991). Un ejemplo de

la visualización de los efectos de Ia transición vítrea en la viscosidad y en el

cambio de la firmeza se observa en Ia Figura I.d.1.

1.o¡W‘ 15
L ‘l Pérdida de lcalidad

c 3 A
lll

< Predicción de la viscosidad según ‘o e“:

É o .s, . WLF a
5 _ e
'“ m
"‘ o
a 6.4 L. gm)5

l g
z awcrítica
E o2 . 9z
I-l

o 41 l A l - l I o
0 0 2 D4 0.6 0.8 Í 0

ACTIVIDAD DE AGUA

Figura I.d.1: Predicción de Ia viscosidad según WLFen función de Ia actividad de
agua, aw, para un modelo de extrudado de bizcocho crocante, con datos para las
velocidades iniciales de Ia curva de la fuerza de deformación (símbolos llenos), y la
percepción de lo crujiente (símbolos vacíos). (Los datos son de Karkiy col., 1994).
(Adaptado de Roos y coI., 1996 a).
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El cambio en la firmeza suele seguir la forma de Ia curva del módulo

elástico y muestra el cambio en una propiedad mecánica en sistemas modelo

(Roos y col., 1996 a). Una curva semejante se obtiene cuando Ia propiedad o el

parámetro de firmeza se grafica en función de la temperatura, del contenido de

agua, aw, o del tiempo (Ferry, 1980; Sperling, 1986; Slade y Levine, 1993; 1995;

Peleg, 1993; Roos, 1995). Sin embargo, Hough (2000) no observó el mismo

comportamiento para cambios de textura sensorial en diversos tipos de

galletitas, que tuvieron una dependencia más neta con el contenido acuoso del

sistema.

Un punto muy importante en el estudio de las transiciones de fase, y

particularmente de la transición vítrea, es determinar sl los cambios fisicos que

se verifican a T>Tg están reflejados en las velocidades de las reacciones

químicas. Por lo tanto se planteó que una ecuación similar a la WLF( 2 ) podría

aplicarse para describir Ia dependencia de las velocidades de deterioro con la

temperatura en los sistemas en los que haya control difusional. La ecuación ( 2 )

planteada para velocidades sería:

Log (kg/k) = - C1* 'Tg) / (C2+ (T'Tg)) ( 3 )

Donde:

T: temperatura

T9: temperatura de transición vítrea

k: constante de velocidad para una dada reacción a la temperatura T
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kg:constante de velocidad para una dada reacción a la temperatura Tg

c1 y cz: coeficientes

En la aplicación de la ecuación ( 3 ) para la cinética de reacciones

químicas, se supone que hay control difusional y que la difusividad es

inversamente proporcional a la viscosidad, que a su vez tiene una dependencia

con la temperatura descripta por la ecuación WLF.

En el estudio de la dependencia de las velocidades de reacciones de

deterioro en alimentos, tradicionalmente se aplicó la ecuación de Arrhenius:

Lnk=lnko-Ea/RT (4)

Donde

T: temperatura en k

k: constante de velocidad de una dada reacción

Ea: energía de activación de Ia reacción

R: constante de los gases

ko: factor pre-exponencial (constante para un dado sistema)

En Ia Figura II.d.2 se representa esquemáticamente la difusividaden las

proximidades de Tg y los rangos de temperatura en que las ecuaciones WLFy

Arrhenius serían aplicables.
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Figura I.d.2: Representación esquemática del efecto de Ia transición vítrea sobre
la dependencia de la difusividad, D, con la temperatura, indicando las zonas
descriptas por la ecuación de Arrhenius y por Ia ecuación WLF. (Adaptado de
Roos, 1995).

En el estudio de cambios en factores de calidad en alimentos, durante la

última década hubo un gran número de trabajos en los que se comparó la

validez de la ecuación de Arrhenius ( 4 ) versus la ecuación WLF según la

ecuación ( 3 ). La ecuación ( 3 ) fue particularmente muy adecuada para

describir Ia dependencia de la velocidad de los cambios físicos dependientes de la

viscosidad en relación con (T-Tg), tales como los tiempos de cristalización de

azúcares (Roos y Karel, 1991 a), flujo y pegajosidad (Roos y Karel, 1992). Sin

embargo, debido a Ia cinética extremadamente lenta cerca de T9, estos estudios
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involucran extrapolaciones desde temperaturas bastante superiores y la
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determinación de los coeficientes no es precisa.

Los resultados de estos trabajos indicaron que los coeficientes

“universales” deben emplearse como primera aproximación, cuando no hay datos

suficientes de los sistemas, de lo contrario siempre resultó mejor emplear los

coeficientes calculados en base a los datos correspondientes a cada sistema en

particular (Ferry, 1980; Peleg, 1992; Buera y Karel, 1995). Por ejemplo,

Mazzobre y col. (2001) encontraron experimentalmente que el valor de c2 era

semejante al valor “universal” al evaluar la cinética de cristalización de sistemas

de lactosa y Iactosa/trehalosa. Sin embargo, los coeficientes de c1 hallados eran

un orden de magnitud menor que el valor “universal”. Asimismo, Buera y Karel

(1995) y Roos y col. (1996 a) también encontraron diferencias al calcular los

valores de c1y c2, en comparación con los valores “universales”, en la cinética de

pardeamiento no enzimático en matrices anhidras de leche descremada y leche

descremada hidrolizada, atribuyendo las diferencias a Ia formación de agua, y Ia

resultante plastificación del material.

De esta manera, para las reacciones químicas se encontraron resultados

contradictorios. Estas contradicciones se pueden explicar considerando que hay

dos factores que controlan la velocidad global de la reacción (Karel, 1994): el

coeficiente de difusión de los reactivos (D) y la cinética de la reacción

involucrada (k), que a su vez son ambos dependientes de la temperatura. La

cinética de la reacción generalmente se puede describir mediante la ecuación

( 4 ), pero el coeficiente de difusión puede seguir la ecuación ( 4 ), con un

cambio en la pendiente, o sea, un cambio en el valor de Ea,cerca del valor de Tg;

34



',;;Q__;;jÍL‘iéiíiMi x.
o la ecuación ( 3 ), especialmente en el rango de temperaturas entre 10 y 100

grados por encima de T9. El tipo de ecuación que mejor refleje los cambios

observables dependerá, por lo tanto, de la influencia relativa de cada uno de

estos parámetros.

Nelson (1993) estudió los efectos de Tg en fenómenos cinéticos

incluyendo la cristalización de azúcares amorfos y las velocidades de cambios

químicos en materiales alimenticios. Concluyó que la aplicación correcta del

modelo WLF para predecir datos cinéticos involucra Ia determinación de los

coeficientes WLF, ya que dependen del sistema y de su contenido de agua.

También sugirió que la velocidad de los cambios químicos en matrices de líquido

sobre-enfriado suelen tener una dependencia de Ia temperatura tipo Arrhenius,

en vez de seguir el modelo WLF.

Le. Cambios químicos relacionados con T,:

Entre los cambios deteriorativos típicos dependientes significativamente de la

humedad se pueden mencionar los cambios catalizados por enzimas y el pardeamiento

no enzimático (Roos y col, 1996 b) y Ia estabilidad estructural (To y Flink, 1978 a, b y

c). La velocidad de estos cambios en alimentos de baja humedad parece depender de Ia

movilidad molecular (Duckworth, 1981). El agua, como plastificante, podría tener un

efecto significativo en la movilidad molecular por arriba de un valor crítico dependiente

de la temperatura. Simatos y Karel (1988) y Slade y Levine (1991) sugirieron que las

velocidades de reacciones se pueden tornar controladas por la difusión de los reactivos

en alimentos amorfos. A temperaturas por debajo de la Tgse esperaría que la velocidad
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de las reacciones sean controladas por la difusión y se podría observar un incremento

significativo en las velocidades por arriba de Tg como resultado de la mayor difusión

(Roos y col, 1996 b). Por lo tanto, la dependencia de la temperatura de estas reacciones

podría diferir de la cinética de Arrhenius, y seguir la dependencia con la temperatura

según WLF por arriba de Tg (Slade y Levine, 1991; Karel, 1993; Roos, 1995; Roos y col,

1996 a).

Los efectos de Ia plastificación por el agua sobre las velocidades de las

reacciones limitadas por Ia difusión en alimentos se resumen en la Figura I.e.2 (Roos,

1995).

Velocidad limitada por la difusión

Estado de
Estado líquido
vítreo sobre

enfriado

Dilución

T<Tg
T>Tg

Alta

INCREMNTO DE mowlldady
LA M VILIDAD Y dIfUSion
LA o USION

VELOCIDADDEREACCIÓNOBSERVADA

Baja Velocidad de

movilidad / la reaccióny difusiónJ/ awcrítica
ACTIVIDAD DE AGUA

Figura I.e.2: Una representación esquemática del efecto de la actividad de agua,
aw, en Ia movilidad y la difusión y en las velocidades de las reacciones de
materiales alimenticios amorfos a una temperatura constante. (Adaptado de Roos,
1995).
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La Figura I.e.2 sugiere que la actividad de agua crítica se define por la

disminución de la Tg hacia la temperatura ambiente, por ejemplo, a la

temperatura de almacenamiento (Roos, 1995). El cambio en la movilidad

molecular y en la difusión ocurren en las cercanías de la aw crítica. Se debe

recordar que Ia Tg depende de la escala de tiempo experimental. Sin embargo,

los cambios más profundos en la movilidad molecular y en la difusión, y

probablemente en las velocidades de las reacciones, ocurren en un rango de aw

bastante estrecho (Roos, 1995).

I.e.i. Actividad enzimática:

En sistemas biológicos existen numerosas transformaciones en función de

las condiciones ambientales, y la humedad del medio juega un papel

preponderante durante estos procesos (Drapron, 1985). El conocimiento acerca

de Ia movilidad en materiales deshidratados que contienen matrices altamente

viscosas es fundamental para Ia comprensión de los procesos cinéticos que

suceden en dichos sistemas (Noel y coI., 1996). La literatura contiene numerosas

referencias de determinaciones de movilizacióno puntos de disolución de solutos

individuales en sistemas hidratados (Geurlz y col., 1974; Duckworth, 1981;

Simatos y co|., 1981), pero datos cuantitativos de Ia difusividad de solutos y de

flexibilidad de polímeros son escasos. Los estudios de Le Meste y col. (1991)

concluyeron que los mecanismos que controlan la movilidad de moléculas

pequeñas son diferentes de acuerdo con el rango de temperatura considerado:

por arriba o por debajo de Tg. Por debajo de Tg Ia movilidad está controlada sólo

por las características de los defectos (reparticiones, tamaño de los poros, zonas
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de alta energía) relativo al tamaño de la molécula que difunde. Por arriba de T9,

Ia movilidad segmental de los polímeros podría contribuir a su difusividad.

La necesidad de obtener datos relacionados con la movilidad molecular

en sistemas deshidratados surge del creciente interés en estudiar Ia actividad

enzimática en sistemas de baja humedad, tanto para mejorar la estabilidad de

alimentos deshidratados como para optimizar procesos enzimáticos en medios

concentrados. Dicha información también provee una mejor comprensión del

comportamiento de macromoléculas y su relación con las propiedades mecánicas

de tales sistemas: textura en alimentos de humedad baja e intermedia, colapso

en productos Iiofllizados, pegajosidad de polvos, etc. (Le Meste y Duckworth,

1988). La actividad enzimática, como otras reacciones químicas en alimentos,

depende de Ia humedad del medio (Drapron, 1985) y se propuso como una

reacción afectada por la movilidad molecular (Roos y coI., 1996 b). Silver y Karel

(1981) observaron una disminución en la energía de activación de la inversión de

la sacarosa por Ia invertasa al incrementar Ia aw, Io que sugería que Ia reacción

estaba controlada por la difusión. Kouassi y Roos (2000) propusieron que Ia

cristalización de Ia matriz de sacarosazlactosa afecta el contenido de humedad

del sistema, y por Io tanto Ia hidrólisis de sacarosa por la invertasa, como

consecuencia del incremento de movilidad molecular de Ia enzima o del sustrato

en la fase separada del sistema.

La baja actividad enzimática observada en sistemas secos ha sido

explicada desde distintos puntos de vista. Drapron (1985) observó que Ia

habilidad del agua para dar una cierta movilidad a Ia enzima y a su sustrato es

importante en Ia actividad enzimática. En particular, Drapron (1985) concluyó
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que la cantidad de agua como solvente, o los reactivos líquidos afectan la
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difusión de las moléculas, su rotación, el contacto entre la enzima y sustrato, la

formación del complejo reactivo, y la liberación de los productos de Ia reacción.

Además, entre otros factores involucrados, se ha propuesto Ia solubilidad del

sustrato, su hidratación, Ia flexibilidad de la matriz y la movilidad del sustrato

(Duckworth, 1981; Silver y Karel, 1981; Le Meste y col., 1991). Los estudios de

Lea, (1943); y Acker y Beutler (1965) también mostraron la actividad enzimática

incluso por debajo de la humedad correspondiente a una molécula de agua por

sitio polar (“monocapa”). Estos resultados fueron obtenidos en sistemas con

Iipasas, en los cuales el sustrato es Iipi'díco,y es posible que difunda hacia Ia

enzima. Sin embargo, los resultados no descartan la posibilidad de Ia disolución y

movilidad de Ia enzima en sumideros potenciales de agua en la superficie. Acker

y Beutler (1965) también sostienen que Ia difusión superficial, especialmente en

sistemas secos, es Io que en definitiva determina el grado y Ia velocidad de la

reacción.

En los sistemas alimenticios, el concepto de Ia actividad enzimática en

función de la Tg ha sido propuesta por algunos investigadores (Chen y coI., 1999;

Kouassi y Roos, 2000; 2001), concluyendo que la Tg no sería un punto específico

que gobierna Ia hidrólisis de sacarosa por la invertasa, a pesar que los cambios

en Ia cercanía del estado de liquido sobre-enfriado podría favorecer Ia reactividad

enzimática por medio de un mejor reordenamiento conformacional, e

incrementando la movilidad de las moléculas en dicho estado. Chen y col. (1999)

además propusieron que la disolución del sustrato, y el tamaño del polímero de
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la matriz que contiene la enzima son factores más influyentes en la actividad de
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invertasa, que la Tg de Ia matriz que los contiene.

La hidrólisis enzimática de la lactosa tiene, en la actualidad, una gran

importancia práctica en la industria alimenticia. Esto es debido a que la

transformación de lactosa en glucosa y galactosa permite obtener un producto

con propiedades funcionales (solubilidad, sabor dulce, etc.) muy mejoradas

(Jackson y Jelen, 1989) y con mejores posibilidades de aprovechamiento en la

industria de los alimentos (Zadow, 1986; Smithers y Copeland, 1998; Guy y

Bingham, 1978). Además existen razones de relevancia desde el punto de vista

de la salud poblacional, ya que una gran parte de la población tiene deficiencia

en la enzima lactasa y, por Io tanto, intolerancia a la leche, y productos lácteos

(manual NOVO, 1979; manual Maxilact, 1981, Gegas y Lopez-Leiva, 1985);

debido a que por falta de actividad de esta enzima no pueden metabolizar la

lactosa. Existen numerosas aplicaciones prácticas en la tecnología de alimentos y

en la biotecnología en las cuales la hidrólisis enzimática de lactosa en un medio

sólido-semisólido lácteo juega un rol preponderante (Wasserman, 1984). Por

ejemplo, Buera y col. (1990); de Vlfitt(1998), propusieron un sistema de suero

de queso concentrado con lactosa hidrolizada para abrir las posibilidades de

utilización del suero como ingrediente alternativo nutritivo y barato en productos

alimenticios.
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I.e.ii. Estabilidad enzimática:

Debido a los avances en Ia biociencia y biotecnología, en los últimos años

se encontraron numerosas proteínas y enzimas con posibilidad de ser excelentes

ingredientes médicos (Suzuki y co|., 1996). Algunas de ellas fueron aplicadas

para propósitos famacéuticos (Suzuki y col, 1996), o para Ia producción de

sustancias químicas (Gupta, 1991), pero Ia mayoría posee la desventaja de su

inestabilidad durante el almacenamiento (Gupta, 1991); y es de particular

importancia también mantener la bioactividad de las proteínas Iábiles durante el

procesamiento y almacenamiento (Suzuki y co|., 1996).

Los factores que influyen sobre Ia estabilidad peptídica en sólidos son

varios, y entre ellos se puede citar la temperatura, el tipo de buffer y su

concentración, Ia aw, el pH y la transición vítrea (Bell, 1997).

Las estrategias utilizadas para Ia estabilización destinadas a evitar la

inactivación térmica también son muchas veces efectivas contra otros agentes

desnaturalizantes, como etanol, aminoguanidina, etc. (Mozhaev y co|., 1987;

Bergquist y coI., 1987; Klibanov, 1983). Esto podría significar que algunos

aspectos estructurales de las proteinas son responsables de distintos tipos de

estabilidad; o que los mecanismos de inactivación por diferentes agentes

desnaturalizantes proceden de manera muy similar. Por Io tanto, el

entendimiento de los mecanismos de inactivación podrían ser útiles para el

desarrollo de nuevas estrategias en Ia estabilización de proteínas (Mozhaev,

1993), además de ser importante desde el punto de vista científico y comercial

(Kristjánsson y Kinsella, 1991).
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Los principios de la arquitectura de las proteínas podrían proveer una

base para el entendimiento de cómo éstas pueden tener Ia flexibilidad necesaria

para funcionar mientras permanecen estables (Gregory, 1998). Las zonas

entrecruzadas representan alrededor de un 10-15 °/o del total de residuos de

aminoácidos de una proteina y tienden a ser hidrofóbicos. Pero la condición de

hidrofobicidad no es suficiente para identificar los residuos con protones de

intercambio lento (que corresponden a estas zonas entrecruzadas); por lo tanto,

no se debe confundir los entrecruzamientos con los núcleos hidrofóbicos.

Igualmente, están asociados con regiones hidrofóbicas (Plochocka y co|., 1988),

y son alrededor de un tercio de estos dominios, mientras que otros residuos de

bajo intercambio se encuentran adyacentes a residuos de los microdominios

hidrofóbicos (Gregory, 1998). Gregory y col. (1993) observaron que la fuerza de

rigidez de los entrecruzamientos se mantiene a todas las temperaturas por arriba

de la temperatura de desnaturalización, y sólo son alterados cuando la proteína

se desnaturaliza. Los procesos de contracción cooperativa para formar los

entrecruzamientos producen interacciones fuertes y un empaquetamiento de tal

eficiencia que hay poco (si es que existe) volumen libre disponible para permitir

los rearreglos segmentales del esqueleto peptídico. Por lo tanto, el agua no

puede alcanzar los grupos peptidicos para plastificar dichas zonas de

entrecruzamiento. Por el contrario, el volumen libre disponible en las matrices

permite que el agua difunda en la proteina para plastificar las matrices y ocurren

reordenamientos del volumen libre (defectos de movilidad). La diferencia en el

comportamiento dinámico de los entrecruzamientos y las matrices se debería
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la plastificación por el agua (Gregory, 1998).

Por lo tanto, las zonas de entrecruzamiento poseen la principal

responsabilidad para la estabilidad cinética de las proteínas, ya que aseguran que

el tiempo de vida del estado nativo sea largo, por medio del incremento de la

barrera de energía libre de activación de la transición hacia el estado

desnaturalizado (Gregory, 1998). Lumry y Biltonen (1969) originalmente

sugirieron que el estado de transición para el desdoblamiento se debe a Ia

expansión de la proteína; y visualizaron la expansión como un evento a nivel

molecular que permite el acceso del agua al interior proteico. Las últimas

evidencias experimentales (Gregory y Lumry, 1985; Lumry y Gregory, 1986;

Lumry, 1995; Gregory, 1995) demostraron que es la expansión de los

entrecruzamientos el limitante cinético del desdoblamiento, hasta el punto de

perder su cooperatividad. Gregory (1995) propuso que los ovillos (o núcleos de

entrecruzamiento) están caracterizados por una temperatura de transición vítrea

coincidente o cercana a la temperatura de desnaturalización. Cuando las zonas

de entrecruzamiento sufren la transición vítrea, se pierde el refuerzo que

proveen sus constricciones y las matrices se liberan y relajan hacia su estado de

energía libre intrínseca mínima. A medida que pasan por esto, también ocurren

reordenamientos conformacionales (incluyendo la pérdida de estructura

secundaria), por lo tanto los estados nativo y desnaturalizado son distintos,

caracterizados por distinto orden estructural.

Es bien conocido el efecto de los polioles y azúcares (como sacarosa y

trehalosa) en la estabilización de las proteínas contra su desnaturalización tanto
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en solución como en sistemas deshidratados (Crowe y col, 1987; Carpenter y

Crowe, 1988; 1989; Manning y coI., 1989; Carpenter y col., 1990; Gupta, 1991;

Gibson y col., 1992; Prestrelski y col., 1993; Lozano y col., Belton y Gil, 1994;

1994; De cord y col., 1994; Izutsu y col., 1994; D’Andrea y col., 1995; Izutsu y

co|., 1995; Timasheff, 1995; Uritani y col., 1995; Suzuki y col., 1996; Duddu y

Dal Monte, 1997; Salahas y col., 1997; Sola-Penna y co|., 1997; Nguyen y col.,

1997; Espin y Islam, 1998; Moreira y col., 1998). Prestrelski y col. (1993)

observaron la inhibición de las transiciones conformacionales de poli (L-lisina)

deshidratada cuando se agregaban azúcares; y propusieron que estos aditivos

interactúan directamente con la proteina, y los grupos oxhidrilo de los azúcares

pueden servir de sustituyentes del agua y formar uniones de hidrógeno con

grupos peptidicos que, en estado seco, no podrian ser satisfechos.

Alternativamente, la protección podria resultar cuando la matriz de polioles en la

cual la proteina está liofilizada, siga una transición liquido-vidrio. La

inmovilización en este vidrio de polioles podría limitar en gran parte la libertad

conformacional de la proteina, previniendo efectivamente cualquier rearreglo

conformacional de gran escala. La deshidratación lleva a una gran disminución

en la flexibilidad conformacional proteica, y Gregory (1998) propuso que el grado

de los cambios conformacionales inducidos por la deshidratación dependerá en

parte, en dónde estos cambios ocurran a lo largo de la isoterma de hidratación,

relativos a la transición vitrea de la proteina.

Alternativamente, Levine y Slade (1992 b), consideran que el estado

vítreo es el único factor de importancia que determina la estabilidad observada

en enzimas en azúcares deshidratados. Sin embargo, la estabilidad enzimática
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podría verse afectada por Ia movilidad molecular remanente del agua en el

estado vítreo (Noel y co|., 1996), como fue observado por numerosos autores

utilizando la metodología de estabilizar una enzima deshidratándola en una

matriz (Colaco y co|., 1992; Schebor y coI., 1996; 1997; 2000; Mazzobre y col.,

1997 a y b; Rossi y col., 1997; Cardona y col, 1997; Terebiznik y col, 1997 a, b;

1998; Bieganski y col., 1998; Bell, 1997 a).

I.e.iii. Pardeamiento no enzimátioo (PNE):

Desde el comienzo del tiempo, cuando la humanidad descubrió cómo controlar el

fuego, existió la necesidad de cocinar. El uso del calentamiento mejoró la calidad de

los alimentos para consumir en términos de aromas y digestabilidad, y,

aparentemente, se hizo evidente muy rápido el concepto de que los alimentos

cocinados se pueden almacenar por más tiempo que los crudos. Los escritos bíblicos

tempranos describen los beneficios del fuego (Isaiah 44: 15-16).

Las prácticas culinarias se desarrollaron a través de los siglos en distintas formas

de arte. Sin embargo, en términos científicos, los primeros estudios reportados de las

reacciones de pardeamiento no enzimático fueron iniciadas por el médico Louis Camille

Maillard, quien calentó aminoácidos en una solución con altos niveles de glucosa

mientras ¡nvestigaba la biosíntesis de proteínas en tejido cerebral (Maillard y Gautier,

1912). En 1951 se publicó la primera revisión general de la reacción de Maillard,

relacionando los problemas en alimentos con las reacciones entre azúcares y

compuestos aminos (Danehy y Pigman, 1951). Dos años más tarde se publicó un
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resumen hecho por Hodge (Hodge, 1953), en el cual se daban los mecanismos de la

reacción en sistemas modelo (Figura I.e.iii.1).

Azúcar reductor

+ aminoácido

4,

L Base de Schiff + agua I

Reordenamiento de Amadori

‘ 1 amino-l deoxi-Z cetosa i

Productos
de fisión

+ aminoácidos

' l lBase de Schiff

del HMFo del Degradación
furfural + amino de

v compuestos Strecker

HMFo + amino

Furfural compuestos

+ aYnino + amino

compuestos compuestos

ï

PIGMENTOS MARRONES

Figura I.e.iii.1: Esquemade la reacciónde Maillard(adaptado de Hodge, 1953).
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La reacción de Maillard ocurre en tres etapas principales (estadios tempranos,

avanzados y finales), y depende de factores como el pH, el tiempo, la temperatura, la

concentración y el tipo de los reactivos (Mlotkiewia, 1998). Luego de los pasos de

degradación, hay una serie compleja de reacciones que incluyen la deshidratación, Ia

eliminación, la ciclación, la fisión y la fragmentación, que resultan en un conjunto de

intermediarios y compuestos de aromas. En la Figura I.e.iii.2 se esquematizan los

intermediarios clave relacionados con la producción de alimentos, en base a los pasos

del esquema inicialplanteado por Hodge, y representado en la Figura I.e.iii.1.



l pH

'_'1 Productosde Amadori/ Productosde rearreglosHeyns —I
T pH

enoli- _ , _
zación Amino-acudos

3_ V

Deoxlsonas I 1- Deoxisonas J 1-Amino-1,4dideoxisonas F¡5¡ó 1

(AltaTemperatura) Degraddadone
Strecker

Aromas
florales
y

V . frutales

Furfural Furanonas Furanos _ {de'Ï'dOSt
Hydroximetil- Ciclotenos Qrbon'lqs 2:12:38“mas
furfural Piranonas D'Carbon'los / Mercaptoacetalde

Diacetil hidroxiacetona ído
Piruvaldehído Metional

Sulfuro de
hidrógeno

_Aceta|dehído

Aroma a Pirazmas + HZS
COLOR tostado Oxasoles

Tlasoles
+ prolina

Compuestos

Aroma de corteza de pan

cíclicos azufrados/
Compuestos de aroma de carne

Figura I.e.lii.2: Caminos de formación de los intermediarios clave y productos
de aomas en la reacción de Maillard(Adaptado de Mlotkiewia, 1998).

El PNEes una serie de condensaciones que pueden ser consideradas como

bimoleculares. Los reactivos iniciales del PNEen alimentos suelen ser un azúcar reductor

y un aminoácido. Es una reacción importante que produce aromas típicos de diferentes
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alimentos, pero también disminuye la calidad del alimento durante su almacenamiento

(Roos, 1995). Los alimentos que contienen azúcares reductores y proteínas, como los

polvos lácteos, son especialmente sensibles a las reacciones de pardeamiento; y en la

literatura ha sido bien establecido la disminución de la solubilidad, la coloración y la

pérdida del valor nutricional (Saltmarch y col., 1981; O’Brien, 1995; 1996; O’Brien y

Morrissey, 1989).

Probablemente el PNE es uno de los ejemplos más estudiados de ser una

reacción química controlada por la difusión y relacionada con la transición vítrea. Es un

buen modelo para el estudio de los efectos de Ia transición vítrea en las cinéticas de

las reacciones porque los mecanismos contienen diferentes pasos de condensación que

requieren de la difusión y colisión de los reactivos (Namiki, 1988).

Eichner y Karel (1972) publicaron uno de los primeros trabajos en PNE, donde

consideraron los efectos de la movilidad y la viscosidad en la velocidad dela reacción en

sistemas modelo de glucosa-glicina-gliceroI-agua. Estos autores encontraron una

disminución en la velocidad de pardeamiento, especialmente a bajos contenidos de

agua, cuando el contenido de glicerol del sistema era bajo. Esta disminución fue

atribuida como resultante de la baja movilidad de los reactivos y de los productos de

reacción por la alta viscosidad de la solución de azúcares (observada en estado vítreo).

Además observaron que el agregado de glicerol mejoraba los movimientos de los

reactivos debido a la plastificación, incrementando la velocidad de la reacción. A pesar

de que en este estudio no se informó una relación entre la T9 y la velocidad de

pardeamiento, sus resultados sugerían que Ia velocidad de la reacción disminuía a bajos

niveles de plastificación a medida que el material se aproximaba al estado vítreo.



El primer estudio relacionando la temperatura de transición vítrea con la

velocidad del PNEfue desarrollado por Karmas y col. (1992). Estos autores encontraron

que aunque Ia velocidad de pardeamiento en distintos modelos alimenticios era

fuertemente dependiente de la humedad y de Ia temperatura, también se vio afectada

por la transición vítrea. Roos y Himberg (1994) llegaron a una conclusión semejante al

estudiar el PNEen función del contenido de agua, Ia actividad de agua, y Ia temperatura

de transición vítrea a temperaturas de refrigeración. Postularon que el pardeamiento se

inicia en una zona cercana a la TGIa cada contenido de agua y mostraron un incremento

de Ia velocidad al incrementar (T-Tg); y que esta velocidad, a una (T-Tg) constante, se

incrementaría al incrementar Ia temperatura. Además, sugirieron que la formación de

color observada por debajo de la Tg se debió a ¡nhomogeneidades en la matriz por Ia

plastificación por el agua, y estaría afectada significativamente por el agua producida

durante la reacción, el colapso, u otro cambio estructural. Los efectos de los cambios

físicos de la matriz, como la cristalización y el colapso, también fueron tomados en

consideración, junto con Ia transición vítrea en los estudios de Karmas y col. (1992);

Karmas y Karel (1994); Buera y Karel (1995), Bell (1996; 1998 b) y White y Bell (1999).

Bell (1995), al estudiar el PNE en sistemas de PVPde distinta masa molar a H.R. entre

33 y 96 %, concluyó que un factor más crítico que influye sobre la velocidad de PNEque

el estado del sistema (caracterizado por T9, o la aw)es Ia concentración de reactivos en

la fase acuosa de estos sistemas de humedad reducida. Lievonen y col. (1998)

observaron que las diferencias en las velocidades de pardeamiento en sistemas de PVPy

MDson consecuencia de una separación de fases, confirmada por la observación visual

por microscopía como manchas en la matriz de PVP; y también atribuida a una
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diferencia de pH entre ambas matrices como resultado de la deshidratación de las

matrices entre 11 y 84 °/ode H.R.

Roos y col. (1996 a) también propusieron que otros cambios controlados por la

transición vítrea, por ejemplo, Ia cristalización de azúcares amorfos, por arriba de Tg

pueden afectar las velocidades de Ia reacción. Estos autores sugieren que el agua

permanece en la fase amorfa, causando una disminución significativa de la T9,y, de esta

forma, la cristalización aumenta las velocidades de las reacciones controladas por Ia

difusión, en sistemas anhidros de leche descremada y leche descremada hidrolizada.

Saltmarch y Labuza (1980) y Kim y col. (1981) también observaron que la

cristalización de lactosa en sistemas de suero de queso podría resultar en un incremento

local del contenido de agua, actuando de manera tal de incrementar Ia velocidad de

pardeamiento. El efecto de la porosidad puede ser determinante en reacciones

controladas por la difusión, como el PNE, donde el movimiento de los reactivos puede

ocurrir en los poros con mayor facilidad que en el resto de la matriz sólida. Debido a que

el colapso, y consecuentemente la pérdida de porosidad pueden ocurrir como resultado

de la transición vítrea, es difícil distinguir simultáneamente la importancia relativa de la

transición vítrea y el colapso en la velocidad de PNE (White y Bell, 1999).

Un estudio reciente (Schebor y co|., 1999) demostró que el PNE en matrices

anhidras poliméricas no estuvo gobernado totalmente por la movilidad molecular

asociada a la transición vítrea. La movilidad rotacional y Ia difusión podrían ocurrir en los

polímeros sólidos por debajo de su Tg en poros pre-existentes, descartando la hipótesis

de la no reactividad por debajo de T9. En la velocidad de pardeamiento tendrá más

importancia, por lo tanto, el valor de temperatura misma, que el de (T-Tg).
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Para entender y poder predecir Ia estabilidad de un sistema alimenticio, es crítico

poder determinar la influencia de Ia transición de fase vidrio-líquidosobre-enfriado en Ia

velocidad de las reacciones químicas, la cristalización y otras reacciones controladas por

la difusión. Si al cambiar del estado vítreo al del líquido sobre-enfriado ocurren grandes

cambios en Ia reactividad, y si estos cambios afectan la calidad del producto, entonces

se podría formular el sistema en forma tal de incrementar Ia estabilidad, o controlar el

procesamiento, la distribución y las condiciones de almacenamiento para mantener el

estado deseado con el objeto de retrasar o prevenir dichos cambios en la calidad

(Nelson, 1993), manejando los diagramas de estado correspondientes.
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II. Marco de la investigación

Algunas reacciones químicas importantes, susceptibles de estar sometidas a

limitaciones difusionales en los sistemas estudiados son:

Actividad enzimática: donde, además de que la enzima debe adaptar la

conformación de su sitio activo a la del sustrato, se propuso que factores como la

solubilidad del sustrato, su hidratación, la flexibilidad de la matriz y la movilidad del

sustrato también influyen sobre la actividad enzimática en sistemas de humedad

reducida.

Estabilidad térmica enzimática: la desnaturalización requiere movilidad molecular de

la estructura proteica, aunque puede haber pérdida de actividad sin

desnaturalización fisica.

Pardeamiento no enzimático (PNE): el PNEes una serie de reacciones complejas que

consisten en caminos en los cuales varios pasos son condensaciones que pueden ser

consideradas como bimoleculares, y que tendrán lugar cuando las moléculas

involucradas puedan difundir, encontrarse, colisionar y reaccionar.

Se analizó en qué grado las propiedades físicas del medio, a nivel macroscópico

o supramolecular, pueden afectar estas reacciones en sistemas modelo de componentes

lácteos, indicadoras de cambios a nivel molecular.
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS

En forma general, los sistemas analizados consistieron en soluciones/suspensiones

de componentes lácteos, que por deshidratación generaron matrices amorfas. Para

profundizar sobre algunos aspectos se prepararon además sistemas modelo con

polímeros o azúcares. En todas estas matrices se analizaron efectos deteriorativos

potenciales en sistemas deshidratados:

Pérdida de resistencia térmica, por solución/suspensión de enzimas, en dichos

solutos.

Actividad enzimática, por incorporación de una enzima y su correspondiente

sustrato.

Desarrollo de color por reacción de pardeamiento no enzimático.

IV. 1. ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS:

Los sistemas elegidos fueron:

® Sistemas lácteos:

Leche en polvo descremada (LP), (Molico, Nestlé, Argentina)

Suero de queso dulce en polvo: Se emplearon dos sueros de distinta procedencia:

SanCor, Cooperativas Unidas Ltd., Argentina y Foremost Farms, WI, U.S.A., (Suero

1 y Suero 2, respectivamente)

Suero de queso reducido en minerales (RM), (Foremost Farms, WI, U.S.A.)

Suero de queso reducido en lactosa (RL), (Foremost Farms, WI, U.S.A.)
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a Aislado de proteína de suero (APS) (Foremost Farms, WI, U.S.A.)

Concentrado de proteína de suero 80% (CPS 80), (Land 0' Lakes, Inc., Food

Ingredienü Division, St Paul, MN, U.S.A.)

Suero de queso reducido en lactosa : maltodextrina 50:50 (RL+MD)

Lactosa : caseína 50:50 (L+C), (caseína Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A.)

LPm*: leche en polvo descremada hidrolizada

Suero 1 nm: suero hidrolizado

LP Md+ MD*: leche en polvo descremada hidrolizada : maltodextrina 50:50

Suero 1 h.d*:suero hidrolizado : maltodextrina 50:50

* Condiciones de hidrólisis: hidrólisis enzimática con Ia enzima B-galactosidasa de A.

oryzae. Los sistemas se resuspendieron con agua destilada, y se dejaron durante 20

horas a 20°C, hasta alcanzar el porcentaje de hidrólisisdeseado: 50% i 5.

Otros sistemas analizados:

® Matrices de polímeros:

Polivinilpirrolidona (PVP), de masa molar promedio: 40 000 (Sigma Chemical Co., St.

Louis, MO, U.S.A.)

Maltodextrina (MD), de equivalente de dextrosa (DE) 10.93, (Reflnagoes de Milho,

Corn Products Corp., Brasil)

Almidón de trigo, (Alm), (Sigma Chemical Co., St. Louis, M0, U.S.A.)

Dextranos, de masas molares: 19 500, 69 000 y 280 000, (Dx 19.5, Dx 69 y Dx 282,

respectivamente), (Sigma Chemical Co., St. Louis, M0, U.S.A.)



a: Caseina, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A.)

® Matrices de azúcares:

x Trehalosa, (T), (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A.)

a: Maltosa, (M), (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A.)

a: Rafinosa (R), (Sigma Chemical Co., St. Louis, M0, U.S.A.)

a: Lactosa (L), (Mallinckrodt Chem. Works, N.Y., U.S.A.).

a: Sacarosa (S), (Mallinckrodt Chem. Works, N. Y., U.S.A.)

G)Enzimas empleadas

Los sustratos de las reacciones enzimáticas deben ser capaces de difundir hacia

el sitio activo de las moléculas de la enzima o, alternativamente, Ia misma proteína debe

ser capaz de acercarse a las moléculas de sustrato. Con el objeto de evaluar las

diferencias debidas a los efectos del tamaño conformacional, las enzimas elegidas para

estos experimentos fueron seleccionadas para tener diferente tamaño y diferentes

valores de pH óptimo de actividad:

Las enzimas analizadas fueron:

x B-galactosidasa (producida por Saccharomyces laa/Ls), Maxilact 5000L, Gist

Brocades, Holland, nv., Dinamarca. pH óptimo: 6.8; peso molar: 135 KD.

a: B-galactosidasa (producida por Aspergíl/us oryzae), Sigma Chemical Co., St. Louis,

M0, U.S.A. pH óptimo: 5; peso molar: 105 KD
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x B-galactosidasa (producida por Escher/chia CO/l),Sigma Chemical Co., St. Louis, MO,

U.S.A. pH óptimo: 7.3; peso molar: 540 KD

V1.2. COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS:

IV.2.a. Para la determinación de actividad enzimática:

Los sistemas consistieron de soluciones en buffer citrato pH 4.5 ó buffer fosfato pH

6,8 ó 7,3; todos 0.1 M, dependiendo del valor de pH óptimo de Ia enzima utilizada: B

galactosidasa de A.o¡yzae, de 5. lactis o de E. co/I; respectivamente. Las matrices se

prepararon conteniendo 20% ó 11% (p/p) de sólidos de los siguientes sistemas:

a Suero 1

a Dx 19.5: dextrano PM 19 500

a: Dx 69: dextrano PM 69 000

x Dx 282: dextrano PM282 000

x MD: maltodextrina

x Alm: Almidón nativo

a: Alm g: Almidón gelatinizado *

* Método de gelatinización: calentamiento de una suspensión acuosa de almidón a

80°C durante 15 minutos.

Las soluciones se enfriaron en un baño de hielo para minimizar la actividad

enzimática durante la preparación de los sistemas, se les incorporó la enzima
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correspondiente, y lactosa (el sustrato de la enzima, en los sistemas de MD, Dx, Alm y

Alm g). Para las tres enzimas, Ia relación enzima : sustrato se ajustó a UE/g lactosa :

0.05. En los sistemas de Dx, con el objeto de analizar los efectos difusionales, la

concentración de la enzima y del sustrato se fijaron Io más baja posibles, ya que ambos

reactivos (enzima y sustrato) se deben mover en un medio altamente viscoso,

encontrarse y reaccionar. Las condiciones seleccionadas luego de varios estudios fueron:

7 % en base seca de lactosa y 206 UE/g de enzima (una unidad enzimática, UE, es la

cantidad de enzima para hidrolizar 1,7 mmoles de lactosa/h a 37°C y a pH 4,5 ó 7,3; A.

oryzaeo E. coll; respectivamente).

Se realizaron experimentos en medio líquido en Suero 1 y en lactosa que

sirvieron para determinar las condiciones óptimas de actividad enzimática.

IV.2.b. Para la determinación de resistencia térmica enzimática:

Las enzimas utilizadas fueron B-galactosidasa de A, oryzae y de E. coli. Los

sistemas fueron preparados de soluciones conteniendo un 20% ó 15% (p/p) de:

(DMatrices de polímeros:

a PVP: polivinilpirrolidona

a: MD: maltodextrina

x Caseina

® Sistemas lácteos

a: LP: leche descremada en polvo
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a: Suero 1 y Suero 2

a: RL: suero reducido en lactosa

a: RL+MD:suero reducido en lactosa + maltodextrina

a: LP md:leche descremada en polvo hidrolizada

a: Suero 1 md:suero hidrolizado

a LP Md+ MD: leche descremada en polvo hidrolizada + maltodextrina

a: Suero 1 Md:suero hidrolizado + maltodextrina

a L+C: lactosa + caseína

® Azúcares:

a: T: trehalosa

a: M: maltosa

a: R: rafinosa

a: L: lactosa

x S: sacarosa

IV.2.c. Para la determinación de desarrollo de color y estudios

tennogravimétrioos:

Se prepararon sistemas amorfos por liofilización de soluciones conteniendo 20 °/o

(p/p) de sólidos (en agua destilada) de los siguientes sistemas compuestos:

a Suero 2

a: RM: suero reducido en minerales
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a: RL: suero reducido en lactosa

ae APS: aislado de proteínas de suero

a CPS80: concentrado de proteína de suero 80%

a: RL+MD:suero reducido en lactosa + maltodextrina

IV.3. PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS:

IV.3.a. Para las experiencias de determinación de actividad enzimática:

i) Medio líquido:

Las soluciones consistieron de Suero 1 en agua destilada (sistemas con ajuste del

pH) o en buffer fosfato pH 6,8. En estos sistemas se trabajó en un rango de 10 a 88%

de sólidos. En los casos que el pH se ajustó en cada caso con H3PO4,las muestras

fueron preparadas agregando agua destilada a la matriz seca, manteniendo la

proporción correspondiente entre los sólidos.

ii) Muestras deshidratadas:

Los sistemas en estado amorfo se obtuvieron por Iiofllizaciónde soluciones en buffer

citrato o fosfato, dependiendo de la enzima utilizada, conteniendo 20 ó 11% (p/p) de

sólidos de los sistemas detallados en IV.2. a.

Las soluciones se enfriaron en un baño de hielo y se les incorporó la enzima B

galactosidasa correspondiente. Se distribuyeron alícuotas de 1 ml de cada sistema en

64



zvqf-ysr-vp-rmrrmsr-m-qWMi? . . -;- r'
‘ ‘ i /

viales de 5 mI y las muestras se congelaron inmediatamente con nitrógeno liquido. Los

sistemas se Iiofilizaron durante 48 horas. Se utilizó un Iiofilizador Heto Lab Equipment

Cooling Trap modelo CT 110 (Heto Lab Equipment, Dinamarca) que operaba a -110°C

en la placa condensadora y a una presión de menos de 4.10 '4 mbar en la cámara.

Luego de la Iiofilización,las muestras se expusieron a las siguientes humedades relativas

(H.R.): 58, 75, 84 y 97% y fueron almacenadas en desecadores de vacío en presencia

de soluciones saturadas de NaBr (H.R.=58°/o); NaCI (H.R.=75°/o), KCI (H.R.=84°/o) y

KzSO4(H.R.= 97%), durante 3 días a 10°C. Estas condiciones de temperatura de

humidiflcación fueron elegidas para minimizar la actividad enzimática durante Ia

equilibración.

IV.3.b. Para las experiencias de determinación de resistencia térmica

enzimática:

Las soluciones acuosas fueron enfriadas con baño de hielo y se agregó la enzima

correspondiente a cada solución. La cantidad de enzima agregada fue 450 UE/g de

matriz (una UEes la cantidad de enzima para hidrolizar 1,7 mmoles de lactosa/h a 37°C

y a pH 4,5 (A. oryzae) ó 7,3 (E. CO/l).Esta cantidad fue seleccionada luego de estudios

previos para poder detectar cambios en Ia resistencia térmica enzimática luego del

tratamiento térmico.
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i) Medio líquido:

Se realizaron experimentos en medio líquido (en el buffer correspondiente a la

enzima; o en soluciones al 20% ó 15% de sólidos en el mismo buffer) que sirvieron

como controles de comparación del comportamiento de la resistencia térmica de la

enzima en los distintos sistemas modelo.

ii) Sistemas deshidratados (porosos):

Las soluciones o suspensiones acuosas fueron enfriadas con baño de hielo y se

agregó la enzima a cada solución. Luego se distribuyeron alícuotas de 1 ml en viales de

4 ml, se congelaron inmediatamente con aire líquido y se Iiofilizaron48 hs. Se utilizó un

liofllízador Stokes modelo 21 (FJ. Stokes Company, Equipment Div., Pennsalt Chem.

Corp., Philadelphia, PA, U.S.A.) que operaba a una temperatura de -40°C en la placa

condensadora y una presión de menos de 13 Pa. Luego de la Iiofilizaciónlas muestras se

transfirieron rápidamente a desecadores de vacío en presencia de soluciones saturadas

de: acetato de potasio (22% H.R.) o carbonato de potasio (44% H.R.); y se

almacenaron durante 10 días a 25°C para lograr el contenido de humedad deseado. 0

se deshidrataron en desecadores de vacío, conteniendo P205ó Mg(CI04)2como agente

desecante (sistemas anhidros).

Los sistemas amorfos fueron preparados Iiofilizandosoluciones conteniendo un

20% ó 15% (p/p) de los sistemas detallados en IV.2.b. y un ejemplo de Ia matriz

generada se observa en Ia Figura IV.3.b.1.



Iv. MATERIALESv MÉTODOS

iii) Muestras comprimidas:

Otro conjunto de los mismos sistemas se Iiofilizaronen envases de plástico y se

molieron en un mortero en una cámara seca en presencia de agente desecante, para

evitar la humidificación de los sistemas durante la molienda. Los polvos resultantes se

deshidrataron con perclorato de magnesio para lograr una H.R. cercana a cero, de este

modo se facilita la elaboración de los comprimidos, debido a la alta higroscopicidad de

los sistemas. Luego se prepararon comprimidos tomando 0,15 g del sistema

correspondiente en un pastillero Beckman KBrdie K - 13 (Beckman Instruments, Inc.

Irvine, CA, U.S.A.) y se comprimieron bajo una presión de 50 kg/cm2 bajo vacío durante

5 segundos. El tamaño de la muestra fue de 1,3 cm de diámetro x 0,2 cm de alto, y su

aspecto se observa en la Figura IV.3.b.1. Estos comprimidos se equilibraron a las

mismas H.R. que los sistemas porosos.

Sistema poroso

Sistemas
comprimidos

Figura IV.3.b.1: Fotos de un sistema modelo liofilizadoporoso (izquierda), y comprimido

(derecha).
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IV.3.c. Para las experiencias de determinación de desarrollo de color y

estudios termogravimétrioos:

i) Sistemas deshidratados (porosos):

Además de la determinación de color en los sistemas descriptos para Ios estudios

de resistencia térmica, se prepararon los siguientes sistemas:

Las soluciones acuosas fueron enfriadas con baño de hielo para minimizar el

desarrollo de color durante la preparación de los sistemas, ya que los mismos contienen

los reactivos de Maillard. Se prepararon sistemas amorfos por liofllización de las

soluciones descriptas en Ia sección IV.2.c. Se distribuyeron alícuotas de 1 ml de cada

sistema modelo en viales de 5 ml, que se congelaron inmediatamente con nitrógeno

líquido. Se utilizó un Iiofilizador Stokes modelo 21 (FJ. Stokes Company, Equipment

Div., Pennsalt Chem. Corp., Philadelphia, PA, U.S.A.) y las condiciones de Iiofilización

utilizadas fueron las descriptas en la sección IV.3.b.i.

ii) Muestras comprimidas:

Los sistemas se prepararon de igual forma que lo descripto en la sección

IV.3.b.iii.
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IV.4. METODOLOGIA:

IV.4.a. Tratamiento térmico

Luego de la exposición a distintas H.R., los sistemas porosos correspondientes

a las distintas matrices se sellaron hennéticamente utilizando cinta de Teflón alrededor

de sus tapas y se almacenaron en estufas de corriente de aire a temperatura constante.

Las temperaturas seleccionadas fueron 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 105°C (i 1°C).

Luego de la desecación sobre P205 ó Mg(ClO4)2 los sistemas porosos y

comprimidos correspondientes a las distintas matrices Iiofilizadas se almacenaron

abiertos en estufas de corriente de aire a 70, 75, 80, 85, 95, 105, 120 y 150°C (:i: 1°C).

Estas matrices deshidratadas sobre desecante se mantuvieron destapadas durante el

almacenamiento con el objeto de remover la humedad residual remanente de la

desecación sobre P205 ó Mg(ClO4)2,

Luego de la exposición a las distintas H.R., los sistemas comprimidos se

almacenaron dentro del desecador, a la H.R. causada por una solución saturada de

CH3COOK(H.R. 16%) o K2C03(H.R. 42%), en una estufa de corriente de aire a 70°C

(:l: 1°C).

En los intervalos apropiados se tomaron dos muestras de las estufas

correspondientes y se realizaron distintas determinaciones.

69



_ . vel-¡2r--¿rfimww!1ymïmF?-3wmtmfw_ ¡l- gF; .l-1' _ - u ‘ l_. - r l
i > m“ b

, a Y ‘ i t' ' ” «¡23.5, «¡1.El . mi.1.56...."l ‘u

IV.4.b. Determinación de actividad remanente dela enzima B-galactosidasa:

Luego de realizar el tratamiento térmico, las muestras se disolvieron con 1 ml de

agua destilada, bajo baño de hielo, hasta su disolución total, y se les agregó 1 ml de

una solución de lactosa 15% (p/p) (sustrato de la enzima B-galactosidasa). Los sistemas

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

por calentamiento a 100°C durante 6 minutos. La actividad enzimática remanente se

calculó a partir de la determinación del grado de hidrólisis de lactosa, para Io cual se

midió Ia glucosa producida en función del tiempo, por un método enzimático cuyo

producto coloreado permite medir la absorbancia a 505 nm, en un espectrofotómetro

Carl Zeiss Spekol UV-Vis. Se utilizó el método Trinder (Wiener Lab. Argentina,

Bergmeyer y Grassi, 1983).

El esquema de reacción del método es el siguiente:

glucosa

Glucosa+ 02 + HZO _—> ácidoglucónico+ Hzoz

oxídasa

peroxídasa

2 HzOZ+ 4 aminofenazona + fenol —————> quinona + 4 HZO

coloreada

Medición de absorbancia a 505 nm
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Elcálculo de la concentración de glucosa es el siguiente:

G = D / S

Donde:

G es Ia concentración de glucosa (g/L)

D es el valor de absorbancia a 505 nm

S es el valor de absorbancia a 505 nm de un estándar de glucosa (1 g/l)

Las muestras se analizaron por duplicado y se informan los promedios de los

datos para cada tiempo de almacenamiento.

La cantidad de lactosa hidrolizada por las muestras sin tratamiento térmico (Lo)

se consideró que corresponde al 100% de actividad de B-galactosidasa. La lactosa

hidrolizada luego del tratamiento térmico (Lt) se refirió a Lopara obtener los valores de

actividad remanente de Ia enzima (AR).

AR = LJLo * 100

Se determinó la desviación estándar para Ia actividad remanente en replicados

de distintas matrices y fue entre 4 y 6 °/o.
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IV.4.c. Determinación de actividad de la enzima B-galactosidasa:

Luego de la incubación a las temperaturas seleccionadas, se inactivó la enzima

elevando el pH (aproximadamente pH 11) con el agregado de 1 ml de Na2C030.33M; o

por calentamiento a 100°C durante 6 minutos. Se siguió la hidrólisis de lactosa

determinando la glucosa producida por el método enzimático previamente citado en la

sección IV.4.b.

Las muestras se analizaron por duplicado y se informan los promedios de los

datos para cada tiempo de almacenamiento.

La actividad enzimática fue evaluada a partir del porcentaje de lactosa

hidrolizada e función del tiempo con respecto al contenido inicial de lactosa:

Lt ' I-o

°/oL.H.= lactosa hidrolizada= ——— * 100

Li

Donde:

Lt = concentración de lactosa hidrolizada en el tiempot

L0 = concentración de lactosa hidrolizada en el tiempo 0 (cero) (toma en cuenta la

lactosa hidrolizada durante la preparación de las muestras)

L¡ = concentración de lactosa inicial

IV.4.d. Determinación del grado de pardeamiento:
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Las muestras se reconstituyeron con 2 mI de agua destilada bajo baño de hielo,

hasta su disolución total, y se utilizó un volumen de 0,6 ml de la suspensión para la

determinación de color.

Se realizaron determinaciones colorimétricas en un fotocolorímetro HunterLab

5100. Se obtuvieron directamente los valores triestímulo X, Y, Z de Ia pantalla digital del

equipo. Las funciones de color se calcularon para el iluminante D y un ángulo de

observación a 10°. Se utilizó un diámetro de apertura de 1,6 cm, con un modo de

iluminación tal que iluminaba el área de apertura desde la base de la muestra. Se colocó

un fondo blanco en Ia cima del dispositivo que contenía Ia muestra.

Se encontró que Ia función “Indice de Pardeamiento"

(BR = 100 (x - 0.31)/0.172, donde x = X/(X + Y + Z)) fue adecuada para seguir las

reacciones de pardeamiento no enzimático en estos sistemas (Buera y Resnik, 1990).

BRo= desarrollo de color de la muestra sin tratamiento térmico. Para las muestras de LP

y Suero 1 mase utilizó la función 1/Z, que fue Ia más adecuada en estos casos.

Se informó el promedio de 5 determinaciones.

IV.4.e. Análisis termogravimétricos:

Para realizar los análisis termogravimétricos (TGA), se utilizó un equipo Mettler

Toledo TA 8000 equipado con una termobalanza (TB) TGA850. El instrumento fue

calibrado con el punto de fusión de indio y aluminio. El gas inerte usado fue N2.Se

colocaron muestras deshidratadas en cápsulas abiertas de aluminio de 100 pl de

capacidad. Se realizaron estudios termogravimétricos isotérmicos a varias

temperaturas, de muestras colocadas en Ia celda de la TB. Las muestras se midieron
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por duplicado o triplicado. El programa de barrido utilizado fue: un minuto a 30°C,

calentamiento a la máxima velocidad (220°C/minuto) hasta diferentes temperaturas

finales seleccionadas (desde 80 a 190°C), y manteniendo a esta temperatura

durante distintos tiempos, dependiendo de la temperatura de barrido isotérmico. En

cada uno de los experimentos se hizo un barrido de una cápsula vacía de aluminio

como referencia.

El equipo registra el peso de la muestra en función del tiempo de trabajo

isotérmico, como se muestra en la Figura IV.4.e.1.

Figura IV.4.e.1: Peso de Ia muestra (masa) en función del tiempo de

barrido isotérrnico para las matrices APSy CPS, porosas y comprimidas.
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IV.4.f. Determinación de humedad:

La humedad de las muestras se determinó gravimétricamente. La pérdida de

masa después del secado en condiciones estándar se expresó como °/ode humedad en

base seca.

Se describe Ia metodologia para la determinación de humedad en los distintos sistemas.

a Polímeros, azúcares y sistemas compuestos hidratados a H.R. entre 11 y 97%:

se determinó por diferencia de masa, antes y después de secar en estufa de

vacío a 70°C durante 48 horas en presencia de perclorato de magnesio

(desecante).

a Polímeros, azúcares y sistemas compuestos de H.R. < 11%: se determinó por

diferencia de masa, antes y después de secar en estufa de vacío a 96°C durante

48 horas en presencia de perclorato de magnesio (desecante).

IV.4.g. Determinación dela temperatura de transición vítrea:

Se describe la metodología empleada para la determinación de Ia temperatura de

transición vítrea (Tg):

Se determinaron las Tg de algunos de los sistemas empleados, por calorimetría

diferencial de barrido utilizando un equipo Mettler DSC30 con un procesador TA 4000 y

un sistema de análisis térmico TA72. Todas las mediciones se realizaron a 5°C/minuto.

El equipo fue calibrado con los puntos de fusión (pf) de indio (156,6°C), plomo

(327,5°C) y zinc (419,6°C). LaTgse consideró como Ia temperatura del inicio del cambio
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en la capacidad calorífica, que se detecta en el termograma como un corrimiento

endotérmico en la línea de base, mientras que las cristalizaciones aparecen como picos

exotérmicos (Figura IV.4.g.1). Se usó una cápsula vacía pinchada como referencia.

—L
o

Cristalización ——>

T exo

Flujodecalor,mW

01

O
l

100 125 150

Temperatura, °C

O N U'I O1 O Ñ U1

Figura IV.4.g.1: Termograma para lactosa equilibrada a 11% de H.R., en función de

Ia temperatura, mostrando la Tg y Ia cristalización de lactosa.

Las Tg de los sistemas basados en sueros fueron determinadas con un

Calori'metro Diferencial de Barrido DSC 30 STAR e Mettler TA 4000 conteniendo un

procesador TC 15 TA, software versión 3.1. Este equipo fue calibrado utilizando n

pentano (p; - 129.7°C; AH = 116.7 J/g), n-hexano (pf —94.0°C; AH = 151.8 J/g),
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mercurio (pf - 38.8°C; AH = 11.4 J/g), agua destilada (Pr 0.0°C; AH = 334.5 J/g), galio

(Pr 29.8°C; AH = 80 J/g), e indio (pr 156.6°C; AH = 28.45 J/g).

En todos los casos, se almacenaron muestras por duplicado o triplicado en

cápsulas de aluminio de 40 pl de capacidad, abiertas, en desecadores de vacio con

soluciones saturadas de sales de las H.R. deseadas. Luego del tiempo de exposición

correspondiente a cada condición experimental, las cápsulas fueron herméticamente

cerradas y se hizo un barrido desde al menos 40°C por debajo de la T9. Para cada

muestra, se corrió inmediatamente un segundo barrido para verificar el cambio

endotérmico de la línea de base asociado con la transición vitrea.

IV.4.h. Estimación del grado de colapso:

Se determinó el colapso por exposición a condiciones de

humedad/temperatura/tiempo en los cuales T>Tg; en los siguientes sistemas:

a: LP: leche descremada en polvo

a: Suero 1

a L+C: lactosa + caseína

a L: lactosa

a: LP Md:leche descremada en polvo hidrolizada

x LP md+ MD: leche descremada en polvo hidrolizada + maltodextrina

Estas matrices fueron expuestas a 22% H.R., y el colapso se determinó

semicuantitativamente calculando el volumen a partir de la medición de la altura y del

diámetro de las muestras tratadas. Elgrado de colapso se expresó como:
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w. MATERIALESv MÉTODOS

dtz X ht

° de colapso = 1 

dc2 x hc

donde:

dt: diámetro de la muestra luego del tratamiento térmico

dc: diámetro inicial de la muestra

ht: altura de la muestra luego del tratamiento térmico

hc: altura inicial de la muestra

Ydichos parámetros se muestran en el ejemplo de la Figura IV.4.h.1.

Figura IV.4.h.1: a) Foto de un sistema modelo sin colapsar, b) Foto del Sistema modelo

colapsada.
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IV.4.i. Cristalización de lactosa:

Las muestras analizadas fueron:

se Suero 2

se RL: suero reducido en lactosa

se RL + MD: suero reducido en lactosa + maltodextrina

a: RM: suero reducido en minerales.

La cristalización de lactosa de determinó por medio de difracción de rayos

X (XRD). Se utilizó un equipo Philips (generador PW 1830, control de

difractómetro PW 1710, goniómetro vertical 1820) equipado con un

monocromador de reflexión de rayo de grafito y un software PC-APD para

Difracción Automática de Polvos Versión 3.0. Los difractogramas de curvas de

lactosa amorfa y cristalizada se observan en Ia Figura IV.4.¡.1 a y b,

respectivamente.

Figura IV.4.¡.1 a

¡B
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5.1
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Figura IV.4.¡.1: Difractogramas de cristalización de XRDpara el sistema RL

expuesto a 44 °/ode H.R.: a) Estado inicial amorfo y b) Luego de 6 días de

exposición a 70°C.

EIXRDse operó en modo de reflección a 40 kVy 30 mA. Las muestras en

polvo fueron suavemente presionadas en una cubeta de aluminio con una

espátula (tamaño de la muestra: 15 mm x 20 mm x 1,5 mm); y las muestras

comprimidas previamente fueron fijadas con cinta doble contacto a Ia cubeta de

aluminio. Las muestras fueron expuestas a radiación CUKO.(A = 0,15418 nm) a

ángulos de difracción (2€) desde 10 a 30 ° (tamaño del paso: 0,03°, tiempo por

paso: 2,0 seg). La hendidura de divergencia del rayo primario fue de 1/4, y la

hendidura para los rayos de divergencia y recepción fueron de 1/4 y 0,1 mm,

respectivamente.
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Se utilizó el programa de búsqueda de picos del software APD para

localizar los picos de cristalización de lactosa en los patrones del XRDpor medio

de la detección del mínimo de Ia segunda derivada del difractómetro. Los

máximos de intensidad eran dados como la altura, en cuentas (por paso de

tiempo de medición), del pico neto de Kal a la posición Kal, en grados. Para

ajustar un patrón a un pico dado, y calcular el área del pico, se usó el patrón

ajustado del programa del software. El área total fue el área neta de los

componentes Kal, KaZ, Ka3 y Ka4 del patrón ajustado (en cuentas), y el área

a1 fue el área neta de Kal (en cuentas).

IV.4.j. Determinación de pH:

La medición de pH de los sistemas de Suero 1 Iiofllizados fue realizada con un

elecrodo de superficie (Ross, Orion, Boston, MA, U.S.A.), y un pHmetro Delta (Mettler

Toledo 320, Suiza) calibrado con buffers de pH 4,0 y 7,0, luego de la exposición de las

muestras a las H.R. deseadas en frascos adecuados.

La medición de pH de los sistemas de alto contenido de sólidos se realizó con un

pHmetro Delta (Mettler Toledo 320, Suiza).

Para la determinación del efecto del contenido de humedad sobre el pH, se

prepararon pastas de cada sistema analizado, por mezcla directa de los componentes

con el buffer concentrado, manteniendo la proporción de sólidos como en el caso de los

sistemas Iiofllizados,y agregando alícuotas medidas de agua destilada.
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IV.4.k. Isotermas de sorción a 26°C:

Se determinó Ia isoterma de sorción de los siguientes sistemas:

x Suero de queso en polvo: Suero 2

a Suero de queso reducido en minerales: RM

a: Suero de queso reducido en lactosa: RL

a: Aislado de proteina de suero APS

a: Concentrado de proteína de suero 80 °/o: CPS 80

x Suero de queso reducido en lactosa : maltodextrina 50:50 (RL+MD)

Los sistemas fueron liofllizadosdirectamente en pesafiltros (sistemas porosos), o

fueron previamente compactados como fue descripto en la Sección IV.3.b.iii, y luego

colocados en pesaflltros.

EI contenido de humedad de los sistemas modelo, una vez alcanzado el peso

constante, se determinó colocando muestras por duplicado de cada sistema en

desecadores conteniendo soluciones saturadas de las siguientes sales: CILi(11 °/oH.R.);

CH3COOK(22 % H.R.); K2CO3(44 % H.R.); y NaBr (58 °/o H.R.).

Elcontenido de agua fue determinado gravimétricamente, por ganancia de peso,

luego del almacenamiento de las muestras en los desecadores durante 10 dias (sistemas

porosos) o 27 días (sistemas comprimidos). La determinación de humedad se realizó

como se describió en la sección IV.4.f.
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El modelado de los datos experimentales y regresiones presentados se realizó

mediante el empleo del Programa GraphPad Prism V3.1, a través de correlación

lineal o no lineal, según los casos.
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V.I. ACTIVIDAD ENZIMA'IICA

La actividad enzimática se determina midiendo la velocidad a Ia cual Ia enzima

actúa sobre el sustrato. El enfoque más directo es medir Ia velocidad de formación de

producto en función del tiempo (Richardson y Hyslop, 1985). Los factores involucrados

en Ia actividad enzimática en sistemas de baja humedad son varios, y entre ellos se

propusieron: Ia solubilidad del sustrato, su hidratación, la flexibilidad de Ia matriz, y Ia

movilidad del sustrato (Duckworth, 1981; Silver y Karel, 1981; Drapron, 1985; Le

Meste, y col., 1991). En alimentos deshidratados, la baja movilidad de los reactivos

puede inducir a limitaciones difusionales de algunos reactivos de manera tal que la

velocidad de la reacción se pueda relacionar con el coeficiente de difusión de los

mismos. En particular, la velocidad de las reacciones enzimáticas en sistemas secos

está limitada por la velocidad a la cual el sustrato difunde hacia Ia enzima (Richardson

y Hyslop, 1985). Además, la enzima misma debe ser Io suficientemente flexible como

para adecuarse a Ia estructura del sustrato. Teniendo en cuenta el microambiente

entre la enzima y el sustrato, la actividad enzimática ocurrirá cuando la movilidad

molecular del sistema en el cual están embebidos la enzima y el sustrato permita que

éstos interactúen. El papel del agua en este tipo de catálisis es determinante, ya que la

movilidad molecular de Ia matriz, Ia enzima y el sustrato dependen de Ia humedad del

medio (Drapron, 1985).

Las enzimas poseen un papel esencial de control durante el almacenamiento y

transformaciones del producto alimenticio. Se ha sugerido que Ia actividad enzimática

sólo es posible a una temperatura superior a Ia Tgde la matriz, cuando ésta se torna lo

suficientemente flexible como para permitir el movimiento de los reactivos (y que esto

no es posible en una matriz vítrea) (Slade y Levine, 1991; 1993).
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Uno de los factores más importantes que afecta la actividad enzimática es el pH

del medio. Se encontró que el pH de algunos sistemas (que define Ia velocidad de las

reacciones químicas, como hidrólisis de sacarosa, pérdida de vitaminas, reacciones de

Maillard); varía con el contenido de la humedad, particularmente en el rango de

humedades reducidas (Bell y Labuza, 1992 a; 1992 b; 1994; Buera y coI., 1995).

EI objetivo de este capítulo fue investigar la actividad enzimática de

B-galactosidasa en relación con Ia dependencia del pH en sistemas deshidratados, y las

propiedades fisicas de la matriz.

V.I.1. SISTEMAS LÍQUIDOS

Como paso previo a los estudios de actividad enzimática de los sistemas

deshidratados, se realizaron análisis preliminares en sistemas líquidos para establecer

las condiciones óptimas de hidrólisis.

V.I.1.a. B-galactosidasa de S. lactis: Efecto de la temperatura:

Se sabe que la temperatura influye significativamente en Ia velocidad del

proceso de hidrólisis de lactosa por B-galactosidasa de 5. lactís (Leiras, 1992). Los

experimentos del presente trabajo se realizaron a pH 6, ya que estudios anteriores con

la misma enzima en suspensiones de Suero 1 (Kanterewicz, 1985; Leiras, 1992)

establecieron dicho pH óptimo. La Figura V.I.1.a.1 muestra el efecto de la

temperatura sobre la actividad enzimática en Suero 1 concentrado de 50% de sólidos

en un rango de temperaturas comprendidas entre 30 y 70°C.
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tiempo de incubación, a diferentes temperaturas en Suero 1 de 50% de sólidos.
Figura V.I.1.a.1: Lactosa hidrolizadapor B-galactosidasade 5. ¡act/sen función del

Si bien las velocidades iniciales de reacción son similares para las temperaturas

entre 37 y 60°C, es evidente que a tiempos mayores que 30 minutos de incubación, la

enzima se desnaturaliza a temperaturas de 60°C o mayores. La Figura V.I.1.a.2

muestra el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática en Suero 1 en

sistemas de 10% de sólidos en un rango de temperaturas comprendidas entre 37 y

70°C.
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Figura V.I.1.a.2: Lactosa hidrolizadapor B-galactosidasa de 5. lactisen función del

tiempo de incubación, a diferentes temperaturas en Suero 1 de 10% de sólidos.

En los sistemas de 50% de sólidos (Figura V.I.1.a.1), el 50% de la lactosa se

hidroliza a los 94 minutos de incubación a 45°C, mientras que para el suero de 10% de

sólidos dicha conversión se obtiene a los 40 minutos de incubación (Figura V.I.1.a.2).

Se deben diferenciar dos fenómenos: la temperatura óptima de actividad enzimática, y

el efecto de la temperatura sobre Ia resistencia térmica. Sobre los aspectos de

resistencia térmica enzimática se discutirá en los Capítulos II, III y IV. Guy y

Bingham (1978) también observaron que esta enzima era aproximadamente un 15%

menos activa en leche concentrada (41% de sólidos) que en leche fluida, y Io

atribuyeron a la disminución de pH del medio (entre otros factores). EI efecto de Ia

concentración de sólidos en la hidrólisis de lactosa en suero de queso fue estudiado
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previamente por Leiras (1992), quien propuso que factores como el incremento de

viscosidad, la disminución del pH, y eI incremento de la concentración de cationes

inhibidores para la enzima (Can), son factores que podrían causar los efectos

observados al aumentar el contenido de sólidos. Por Io tanto, dichos parámetros se

estudiaron en el presente trabajo, y se detallan a continuación.

V.I.1.b. Efecto combinado del pH y la concentración de sólidos sobre la

actividad de B-galactosidasa de S. Iactis

En la Figura V.I.1.b.1 (a - e) se observa el estudio sobre el efecto del pH en

sistemas de Suero 1 de distintas concentraciones de sólidos: 10, 50, 60, 70 y 80%,

respectivamente.

Figura V.I.1.b.1 a
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Figura V.I.1.b.1 b
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Figura V.I.1.b.1 d
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Figura V.I.1.b.1: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa de 5. lact/Ls'enfunción del tiempo

de incubación en Suero 1, a 37°C para :a) 10 %, b) 50%, c) 60 °/o,d) 70 °/oy e) 80% de

sólidos.
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Analizando los gráficos de Ia Figura V.I.1.b.1 se observa claramente que, en

eI rango de pH estudiado, eI pH de mayor actividad es 6, y ésta cae rápidamente para

pequeños descensos de pH. Además, a medida que se incrementa Ia concentración de

sólidos, aún en los sistemas de pH 6, la actividad enzimática es menor que la

correspondiente a menor concentración de sólidos.

Los efectos del pH y de Ia concentración de sólidos podrían estar

interrelacionados y para separar el efecto del pH del efecto intrínseco de Ia

concentración de sólidos, se realizaron dos experimentos, en uno de los cuales se

ajustó previamente eI pH al valor de 6 (Figura V.I.1.b.2), y otro sin previo ajuste de

pH (Figura V.I.1.b.3).

10C
Ajuste de pH
previo a la

o .

75- incubación 10/oSÓIIdos

60%sólidos

80%sólidos
Lactosahidrolizada,%

I l l

0 50 100 150 200

Tiempo, minutos

Figura V.I.1.b.2: Lactosa hidrolizadapor B-galactosidasade 5. led/s en Suero

1, en función del tiempo de incubación, a 37°C, para diferentes % de sólidos,

previo ajuste de pH a 6.
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En el primer caso (Figura V.I.1.b.2), Ia disminución de Ia actividad enzimática

observada a medida que se incrementan los sólidos podría explicarse por el efecto

intrínseco de Ia concentración de sólidos y su relación con la viscosidad. En cambio, al

realizar los ensayos de actividad enzimática sin ajustar el pH durante la incubación (en

buffer fosfato), se evidencia esta interrelación pH/sólídos (Figura V.I.1.b.3).

o 100 _ _
o\ Sin ajuste
a“ de pH
'g 75_ 10%sólidos
.H

2
:9 50- 50%sólidos
.r:

g 53%sólidos
8 25
g 60%sólidos_l

o 80%sólidos
o 5o 100 150 200

Tiempo, minuto

Figura V.I.1.b.3: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa de 5. lact/Lsen Suero

1, en función del tiempo de incubación, a 37°C, para diferentes % de sólidos,

sin ajustar el pH.

De las Figuras V.I.1.b.2 y V.I.1.b.3 se puede observar que en un sistema

como el Suero 1, con alta concentración de iones, a medida que se incrementa la

concentración de sólidos, se refuerza el efecto iónico intrínseco, disminuyendo el valor

de pH hacia un valor propio del mismo sistema (menor que 6). El efecto de la
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influencia del incremento en la concentración de sólidos sobre el pH en el sistema de

Suero 1 se analizó en muestras de 20 a 88% de sólidos totales en buffer fosfato

(Figura V.I.1.b.4).
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100 66.7 50 20

Figura V.I.1.b.4 : pH en función del contenido de humedad y de sólidos

(% sólidos/masa total) en sistemas de Suero 1.

En Ia Figura V.I.1.b.4 se observa una disminución del pH a medida que se

incrementa el contenido de sólidos, llegando a valores de pH cercanos a 5,75 para

88% de sólidos. Este resultado demuestra que la disminución del valor de pH en

sistemas de alto contenido de sólidos es un factor a tener en cuenta al analizar la

actividad enzimática en sistemas deshidratados. La diferencia de los valores de pH en

función del contenido de humedad se podría explicar como una consecuencia del
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incremento de la concentración de sales del buffer, o bien como una precipitación

selectiva de las sales del buffer en los sistemas Suero 1.

Los estudios de Guy y Bingham (1978) demostraron una influencia negativa de

los iones Na+ y Ca2+ sobre la actividad de B-galactosidasa de 5. lactís. Mahoney y

Adamchuk (1980) y Voget y col. (1994) también observaron que la actividad de esta

enzima está controlada por el ambiente iónico en sistemas líquidos lácteos de leche y

suero. En particular, Voget y col. (1994) estudiaron la inhibición por cationes

divalentes, como el Ca“, y observaron una marcada dependencia con la temperatura

de incubación y con pequeños cambios de Ia concentración de los cationes. Los

estudios de Flores y col. (1996) sobre cationes monovalentes mostraron que aún en

presencia de K+ (catión que promueve la actividad de esta enzima), la hidrólisis de

lactosa se inhibe por Na", y concluyeron que deben existir interacciones específicas de

estos cationes con, o cerca del sitio activo de este enzima. Estas observaciones indican

que en los sistemas concentrados con pH ajustado, además del efecto de Ia viscosidad

del medio, la concentración de iones afectaría negativamente Ia actividad enzimática.

En la Figura V.I.1.b.5 se observa Ia lactosa hidrolizada por B-galactosidasa de

S. /act¡s en función del tiempo de incubación a 37°C, en un sistema de lactosa pura a

pH=6.

97



EN am . _ .l "y ---- W".'.'f“.‘í"'"‘w' ‘ ¡.51 YY. a.._ ., 9':in
_L

oo

10%sólidos

Ñ U1
l

50%sólidos

Lactosahidrolizada,%

88

0 I Í I I I

0 25 50 75 100 125 150

Tiempo, minuto

Figura V.I.1.b.5: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa de 5. lactis en función del |

Si se compara este comportamiento con el de las Figuras V.1.b.2 y V.1.b.3,

tiempo de incubación a 37°C, en lactosa sola.

resulta evidente el mayor grado de actividad enzimática en un sistema compuesto

únicamente por lactosa, sin dificultades promovidas por solutos iónicos o cambios de

pH. Es conveniente destacar que, al igual que en los sistemas de Suero 1 de más de

10% de sólidos, los sistemas de 50% de lactosa se encuentran sobresaturados, y es

probable que ocurra la cristalización parcial de lactosa aunque no sea visualmente

perceptible (Leiras, 1992).

V.I.1.c. B-galactosidasa de A. aIyzae:

Para una mejor observación de los efectos del pH y de la concentración de

sólidos independientemente, se realizaron experimentos con B-galactosidasa de A.

0/yzae ya que esta enzima posee un valor de pH óptimo de actividad de 5 (Richmond y
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col., 1981; Gekas y Lopez-Leiva, 1985). Palumbo y col. (1995) observaron que cuando

se llevó a cabo la hidrólisis enzimática de lactosa en sistemas de leche en medio líquido

a pH 5, se daban las condiciones óptimas para la actividad de la enzima B

galactosidasa de A. oryzae; y la actividad de la B-galactosidasa de 5'. lactis era

despreciable. En los sistemas de este estudio, a diferencia de la B-galactosidasa de 5.

lactís, la enzima proveniente de A. oryzae posee una actividad adecuada a pH 4,5

como se observa en la Figura V.I.1.c.1.a para suspensiones de Suero 1. En la Figura

V.I.1.c.1.b se graficó Ia lactosa hidrolizada por esta enzima en sistemas de lactosa

pura, solamente a valores de pHs cercanos al valor óptimo.

Figura V.I.1.c.1 a
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Figura V.I.1.c.1 : Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa de A. oryzae en función del

tiempo de incubación, a 37°C, a diferentes valores de pH para a) Suero 1 y b) Lactosa.

A pesar de que esta enzima tiene actividad adecuada a valores de pH cercanos

a 4, en la Figura V.I.1.c.1.a se puede observar la menor actividad enzimática de esta

enzima en las suspensiones de Suero 1 en comparación con la obtenida en las

soluciones de lactosa (Figura V.I.1.c.1.b). Esto confirma Io discutido anteriormente

para la enzima de 5. lactís'. una mayor fuena iónica y la existencia de iones dívalentes

inhibitorios como el Ca 2*afectan negativamente la actividad enzimática.

La actividad enzimática está determinada en gran parte por Ia conformación de

la estructura tridimensional específica proteica, por lo tanto, los factores del medio que

afecten la estructura enzimática (como cambios de tamaño y forma, desnaturalización,

agregación o degradación) pueden contribuir a su inactivación (Mozhaev y Martinek,
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1982). En el presente trabajo, se podría postular que en un sistema de sustrato puro

(Figuras V.I.1.b.5 y V.I.1.c.1.b) la actividad enzimática se puede desarrollar en su

medio óptimo, sin modificaciones conformacionales causadas por solutos específicos.

V.I.2. ACTIVIDAD ENZIMATICA EN MATRICES DE HUMEDAD REDUCIDA:

En base a estudios eliminares en medio líquido, los aspectos analizados en esta

sección en sistemas deshidratados comprenden:

a) Efecto de los cambios de pH de la matriz en sistemas deshidratados.

b) Efectos de las masas molares de las enzimas y de la matriz.

c) Efectos de la estructura de la matriz en sistemas de polisacáridos.

Para realizar cada uno de estos estudios, se seleccionaron condiciones

particulares:Tabla V.I.2.1.



Tabla V.I.2.1: Condicionesexperimentales seleccionadas

Ï'Éfectoavanalizar ,ÑT-Tg,°C [Matriz lr"Enzimaempleada

Cambios de pH en suero > 70 Suero B-galactosidasade
deshidratado. Se S. lactísy de A. alyzae
compararon enzimas de
tamaño parecido y con
diferente pH óptimo

Tamaño de la enzima y z 50 Dextrano B-galactosidasade
masa de la matriz. E- CO/ÍYde A. 0/7266

Enzimas con el mismo pH
óptimo y diferente
tamaño; matrices de
diferente masa molar

[Estructura de la matriz. - 80 a 60 Almidón nativo, B-galactosidasade
í Para una misma enzima, almidón S /aCT/'5
¡se estudió el efecto de Ia gelatinízado y MD
Iestructura: gelatinización

En Ia Tabla V.I.2.1 se observa claramente que el análisis de los efectos del pH

se realizó en condiciones en que la movilidad de Ia matriz no interfiriera, es decir a

valores de (T-Tg) > 70°C. El análisis de los efectos del tamaño de Ia enzima y de Ia

matriz se realizó en condiciones en las que los efectos de movilidad fueron críticos,

es decir a valores de (T-Tg) cercanos a 50°C. Para investigar los efectos de la

estructura de la matriz se emplearon almidón nativo, gelatinízado y MD, y se

estudió la actividad de una enzima a valores de (T-Tg) entre -80 y 60°C (Tabla

V.I.2.1).

Las muestras se prepararon por Iiofilizacióny rehumidiflcación, resultando matrices

de humedad reducida, de sistemas con la cantidad adecuada de cada enzima.

Se emplearon las enzimas B-galactosidasas de .S'. lact/Zs,de A. 0/yzae y de

E. co/I;cuyas características se resumen en Ia Tabla V.I.2.2.
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Tabla V.I.2.2: Características de pH óptimo y peso de las enzimas B-galactosídasas empleadas
según las distintas fuentes.

Fuente ¡Tapóïmm‘r masaTimSE‘mr

{fiat/s ‘ 6.8 M i 135

|A. oryzae i 5.0 ‘ 105

,Eco/i l ‘ 7.3 l 54o

V.I.2.a. Sistemas de Suero 1: Efectodel descenso de pH en sueros deshidratados

sobre la actividad de B-galactosidasa de A. oryzae y 5. lactis en sistemas

sobresaturados (T-Tg) > 70°C.

La Tabla V.I.2.a.1 muestra los contenidos de humedad medidos de las

matrices de Suero 1 expuestas a varias H.R. y sus respectivos valores de pH, Tg y

(T-Tg) (para una temperatura de incubación, T, de 37°C).
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Tabla V.I.2.a.1: Contenidos de humedad, valores de T9, (T-Tg)y pH final para las
matrices de Suero 1.

pH final
Humedad,

Fuente de enzima/ (sistemasde
0/0 b.S. Tg, OC (-r'Tg), oC

Tipo de buffer y humedad

‘ reducida)

S. Iactís/ fosfato ’ 11-6 a ‘ “42-6 ‘ 79.5 l 5-8

(pH inicial de la suspensión: l 15.6 b l -63 1 ' 100 l 5.8

5:3) 33.7 ° ’ -74.3 í 111.3 l 5.9
11.4 a -37.3 74.3 4.5

A.aryzae/ citrato
14.9 b -65 4 102.4 4.7

(pH inicial de la suspensión:

4,7) ‘ 32.6 C l -75.7 1 112 7 l 4.6

Muestras expuestas a atmósferas de 58 (a),75 (b)y 84 °/o(C)H.R. durante 3 días a 10°C

e incubadas luego a 37°C.

Saltmarch y Labuza (1980) observaron valores de humedad mayores que los

obtenidos en el presente trabajo para suero lácteo Iiofilizado equilibrado a 25°C

durante 7 días. Esta diferencia podría deberse a las condiciones seleccionadas para

humidificar las muestras (3 dias a 10°C, para evitar Ia actividad enzimática durante

este paso), y, por Io tanto, no llegaron al contenido de humedad de equilibrio.

Los valores de Tg obtenidos para los sistemas de Suero 1 humidíficados se

encontraron entre -37 y -76°C. Como se observa en la Tabla V.I.2.a.1, todas las

muestras estaban a una temperatura muy superior a su Tg en las condiciones de
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incubación, por lo tanto no sujetas a limitaciones para Ia actividad enzimática debidas a

los efectos de movilidad de la matriz. Los sustratos de las reacciones enzimáticas

deben ser capaces de difundir hacia el sitio activo de las moléculas de la enzima o,

alternativamente, la misma proteina debe ser capaz de acercarse a las moléculas de

sustrato. Con el objeto de evitar diferencias debidas a los efectos del tamaño

conformacional, las enzimas elegidas para estos experimentos fueron seleccionadas

para tener el mismo tamaño (la masa molar está en el mismo orden), y su diferencia

principal reside en el pH óptimo de actividad.

Se observó una pequeña disminución del pH en las matrices secas, al comparar

con los valores de pH de las suspensiones iniciales (Tabla V.I.2.a.1.); esto está de

acuerdo con lo observado en los sistemas de suspensiones de Suero 1 al aumentar el

°/ode sólidos (Figura V.I.1.b.4). Esta disminución en los valores de pH fue mayor en

las matrices conteniendo buffer fosfato que en aquellas con buffer citrato. Esta

disminución de pH no se esperaba que fuera importante para la actividad de Ia enzima

de A. oryzae, pero sin embargo es critica para la enzima de 5. lactís. En efecto, la

hidrólisis de lactosa en matrices de humedad reducida de Suero 1 ocurrió a niveles

entre 20 y 55% cuando la enzima presente era B-galactosidasa de A. oryzae (Figura

V.I.2.a.1.a), y fue muy baja, alcanzando una meseta máxima del 10% de actividad

cuando la enzima presente era B-galactosidasa de 5. lactís (Figura V.I.2.a.1.b) (a Ia

mayor condición de humedad estudiada).
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Figura V.I.2.a.1: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa en Suero 1 a distintos

contenidos de humedad (en base seca, b.S.) de a) A. 0/yzaey b) 5. ¡act/3',en

función del tiempo de incubación a 37°C
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La importancia de los valores de pH y del tipo de buffer en matrices

deshidratadas se vio reflejada en cambios drásticos de las velocidades de varias

reacciones químicas como mostraron diferentes autores (Bell y Labuza, 1992 a; 1992

b; 1994; Buera y col., 1995). Belly Labuza (1992 b) observaron que la disminución del

pH de sistemas Iiofilizadosde celulosa microcristalina en buffer fosfato era mucho más

marcada que la disminución de los valores de pH del mismo sistema en buffer citrato, y

atribuyeron estas diferencias a las distintas capacidades de ambos buffers. Por Io

tanto, los sistemas preparados de soluciones conteniendo valores de pH iniciales

similares, se comportan de manera diferente, de acuerdo a cómo afecte el cambio del

valor de pH como consecuencia de la disminución del contenido acuoso. Esta

disminución del valor de pH en matrices secas también afecta la actividad enzimática,

como se discutió en la sección V.I.1.b.

Se debe destacar que los valores de Tg obtenidos no se afectaron por los

distintos valores de pH de los diferentes buffers (Tabla V.I.2.a.1.), y que la diferencia

entre estos valores de Tg con ambas sales de buffers se encontraban dentro del

intervalo del error experimental (alrededor de 5°C, dependiendo del sistema y del

contenido acuoso (Jouppila y Roos, 1994 b)). White y Bell (1999) también observaron

que la concentración del buffer fosfato tiene efectos mínimos en los valores de Tg de

sistemas de PVPde 10% de humedad.

De acuerdo con Io estudiado hasta ahora, se podría proponer que la baja

actividad de B-galactosidasa de 5. /act/'sen las matrices de humedad reducida de Suero

1 (Figura V.I.2.a.1.b) está relacionada con un efecto combinado entre la disminución

del pH, como consecuencia de la reducción del contenido de humedad (Tabla

V.I.2.a.1.), y el incremento del contenido de sólidos. Según Io estudiado en la

sección V.I.1.b, los valores de pH a que se llega luego de la deshidratación son
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inhibitorios para la actividad de la enzima B-galactosidasa de 5. laa/s, pero no para Ia

B-galactosidasa de A. oryzae. La lenta y baja actividad en Suero 1 en estas matrices

deshidratadas en comparación con las suspensiones acuosas podría deberse a Ia alta

viscosidad de estos sistemas de humedad reducida y a la cristalización parcial de

lactosa. De acuerdo con los estudios Labuza y Saltmarch (1980), Ia cristalización de

lactosa en suero ocurre a H.R. > 40%. Sin embargo, en estas matrices de Suero 1 la

cristalización no se desarrolló completamente ya que una fracción amorfa restante

permitió determinar Ia transición vítrea (Tabla V.I.2.a.1.). Para ambas enzimas, los

valores de (T-Tg)de Suero 1 fueron similares (Tabla V.I.2.a.1), entre 75 y 113°C. Se

debe destacar que a pesar que no existieron limitaciones atribuidas a la movilidad de la

matriz, se encontraron diferencias en el comportamiento entre ambas enzimas.

V.I.2.b. Sistemas de Dextranos (Dx): Efecto de la masa molar de la matriz

polimérica y del tamaño de la enzima sobre Ia actividad de B-galactosidasa de E. co/iy

A. oxyzae en sistemas sobre-enfriados (T-Tg)cercano a 50°C.

Para evitar los efectos inhibitorios del pH ocurridos en las matrices de sueros,

se prepararon sistemas conteniendo Dx de distintas masas molares, ya que en estas

matrices no se detectaron cambios de pH al disminuir la humedad: los valores de pH

fueron siempre mayores que 6 en el rango de contenido acuoso de los sistemas

analizados. Buera y col. (1995) observaron una variación significativa de los valores de

pH al variar Ia humedad en sistemas de PVP y gelatina, pero no en los sistemas de

goma arábiga. Además, al estudiar el efecto de hidratos de carbono de alta masa

molar en el pH del buffer, encontraron que la MD, el almidón y la celulosa

microcristalina no tuvieron efectos en el pH final. Los Dx, hidratos de carbono de alta
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masa molar, también se pueden considerar “inertes” con respecto a Ia modificación del

pH con el contenido de humedad. Con el objeto de analizar el efecto de Ia movilidad de

la matriz y de Ia enzima en Ia actividad enzimática, se seleccionaron Dx de distintas

masas molares (entre 19,5 y 282 kDa) y enzimas de distintos tamaños (un monómero,

la enzima de A. oryzae de 105 kDa, y un tetrámero, la enzima de E. co/i de 540 kDa

(Izutzu y col., 1991).

El contenido acuoso de las matrices de Dx expuestos a 75% de H.R. a 10°C

durante 3 días fue entre 23 y 24% (b.s.), y los valores de Tg obtenidos fueron

-8,0; -3,3 y 1,3°C para los Dx 19,5; 69 y 282, respectivamente. Es sabido que a

medida que se incrementa la masa molar también incrementa la Tg de los

homopolímeros, hasta un cierto valor límite de Tg (Fox y Flory, 1950). Esto fue

observado para PVPpor Buera y col. (1992), quienes encontraron una correlación de la

ecuación de Fox y Flory en PVPde distintas masas molares. En el presente estudio, se

confirmó un leve incremento del valor de Tg a medida que se incrementa la masa

molar de los Dx, al mismo contenido de humedad. Gidley y col. (1998) observaron un

valor de Tg para Dx de peso molecular leo 6 de 37°C a 75 °/ode H.R. (con un 21,8 %

de humedad en b.s.). Este mayor valor de Tg, en comparación con los valores

determinados en el presente trabajo, podría deberse a que se trata de un Dx de un

orden de magnitud mayor de peso molecular que los Dx de este estudio.

En la Figura V.I.2.b.1 se observa que la actividad enzimática inicial tiene un

comportamiento lineal, y llega a una meseta de hidrólisis de lactosa luego de cierto

nivel de la reacción en todos los sistemas de Dx analizados.
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Figura V.I.2.b.1: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa en matrices

deshidratadas de Dx a 75% H.R. en función del tiempo para las enzimas de A.

oryzae(105 kDa) (símbolos llenos) y de E. co/¡( 540 kDa) (simbolos vacíos).

A partir de los datos de la Figura V.I.2.b.1, se calculó kA(constante de

actividad), como la pendiente del segmento lineal inicial de las curvas para todos los

sistemas de Dx analizados para caracterizar la velocidad de actividad enzimática en

cada matriz. Tanto Ia velocidad como el porcentaje final de lactosa hidrolizada

alcanzado en estas matrices siguió el orden: Dx 19,5 > Dx 69 > Dx 282 para ambas B

galactosidasas estudiadas (de A. aryzae y de E. co/I),(Figura V.I.2.b.1.). Este orden

podria estar relacionado con Ia menor movilidad molecular de la enzima y/o el sustrato

en la matriz Dx 282 debido a su mayor masa molar. Se podría proponer que la

voluminosa matriz de Dx 282 esté bloqueando el movimiento de Ia proteína para poder

reaccionar, o, al menos, que la movilidad de los grupos peptídicos del sitio activo se

110



'._.
encuentre impedida. Además, y de acuerdo a sus diferencias en tamaño molar, la kAde

Ia B-galactosidasa de A. oryzae fue mayor que Ia kAde Ia B-galactosidasa de E. co/í

(Figura V.I.2.b.1) en todas las matrices de Dx estudiados. Chen y col. (1999)

también observaron que la velocidad de hidrólisis de sacarosa por invertasa a aWde

0,70 y 0,75 era mayor en las matrices de PVP de menor peso molecular, e

hipotetizaron que los PVPde alto peso molecular podrían estar bloqueando Ia difusión

de la sacarosa al sitio activo de la invertasa, al igual que lo observado en los sistemas

de Dx.

Se espera que las velocidades de las reacciones limitadas por la difusión se

incrementen abruptamente entre Tg y Tg + 100°C (Le Meste y col., 1991; Slade y

Levine, 1991; Roos, 1998 b), además Slade y Levine (1995) postularon que el estado

vítreo de la matriz donde están embebidos los reactantes (enzima y sustrato) es el

responsable de la limitación difusional de las velocidades de las reacciones químicas

que se producen en sistemas de humedad reducida. Por lo tanto, se graficaron las

constantes de velocidad (kA)para ambas B-galactosidasas en función de (T-Tg), donde

los diferentes valores de Tg se obtuvieron a partir de las distintas masas molares de

Dx, ya que las muestras poseen la misma humedad y fueron almacenadas a la misma

temperatura (45°C),Figura V.I.2.b.2.
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Figura V.I.2.b.2: Valores de kk obtenidos de las cinéticas de actividad de las

enzimas de A. oryzae y de E. coli en las distintas matrices de Dx en función de

(T'Tg)

Es notable que los valores de kA dependieron de la fuente de la enzima

analizada y no del valor de (T-Tg), y su diferencia fue de menos de un orden de

magnitud (Figura V.I.2.b.2). Un factor significativo podría estar relacionado con la

dependencia de los reactivos (enzima y sustrato) para tener la movilidad suficiente

para acercarse entre ellos y reaccionar. Chen y col. (1999) encontraron que la

disolución del sustrato y el tamaño del polímero son parámetros que afectan con

mayor influencia la actividad de invertasa, que la Tg de las matrices de PVP de

humedad reducida. Además, Kouassi y Roos (2000; 2001) no pudieron establecer una

relación directa entre (T-Tg) y Ia hidrólisis de sacarosa por invertasa en matrices de

MD/sacarosa/Iactosa, a pesar de que la hidrólisis ocurría totalmente sólo en estado de

liquido sobre-enfriado. De la misma manera, en sistemas congelados, Sallinen y Roos
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(1998) no encontraron diferencias significativas en las velocidades de actividad

enzimática a diferentes temperaturas (entre - 35 y —5°C) en matrices congeladas en

relación con su temperatura de transición vitrea.

V.I.2.c. Sistemas de Almidón y MD: Efecto del grado de gelatinizaciónde la matriz

sobre la actividad de B-galactosidasa de 5. lactfs en sistemas vitreos y sobre

enfriados.

Con el objeto de profundizar el estudio de la actividad enzimática en polímeros

de alta masa molar, se realizaron experimentos en MD, almidón nativo y almidón

gelatinizado. Se empleó la enzima B-galactosidasa de 5. /act/'s.

Los valores de humedad de estos sistemas (Tabla V.I.2.c.1) son similares a

los valores informados por Schebor y col. (1995). Los valores de Tg se estimaron a

partir de datos de bibliografía.



Tabla V.I.2.c.1: Valores de humedad (°/o,base seca), y de Tg para los sistemas de MD,

almidón nativo y almidón gelatinizado.

Matriz T9, °C H.R., °/o Humedad,

°/o b.s.

6,02

14,73

22,79

10, 10

Almidón 16,03

nativo 21,30

29,50

9,10
Almidón

gelatinizado

(1):Roos y Karel (1991 b); (2):Zeleznak y Hoseney (1987).

Zeleznak y Hoseney (1987) observaron que las temperaturas de transición

vítrea para almidón nativo eran mayores que para almidón gelatinizado, y fue

interpretado como un efecto de entrecruzamiento en el polímero, donde las áreas

cristalinas actúan como redes fisicas y, consecuentemente, hay mayor restricción de la

movilidad segmental, que resulta en un incremento de la T9. En la Tabla V.I.2.c.1 se
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puede observar que el almidón gelatinizado posee valores de Tg menores que los del

almidón nativo, a las mismas H.R.

La Figura V.I.2.c.1. (a - c) muestra Ia actividad de B-galactosidasa de

S. lact/Lsen matrices de MD, almidón nativo y almidón gelatinizado, respectivamente,

expuestos a distintas H.R. (entre 58 y 97 °/o).

Figura V.I.2.c.1. a
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Figura V.I.2.c.1. b
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Figura V.I.2.c.1. c
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Figura V.I.2.c.1: Lactosa hidrolizada por B-galactosidasa a distintos contenidos

de humedad (en base seca, b.s.) de a) MD,b) Almidóny c) Almidón gelatinizado

en función del tiempo de incubación a 37°C.
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Se puede observar para la matriz de MDIa rápida hidrólisis de lactosa: cerca de

un 80% a los 2 días de incubación a H.R. > 75%, que corresponde a valores mayores

que 15% de humedad en base seca, y sólo completa en condiciones de (T-Tg) > 0

(Figura V.I.2.c.1.a). Este resultado está de acuerdo con lo observado por Kouassiy

Roos (2000; 2001), donde sólo se evidencia actividad enzimática de invertasa en

estado gomoso (o líquido sobre-enfriado) en sistemas de lactosa/sacarosa y

lactosa/sacarosa/MD. En almidón nativo (Figura V.I.2.c.1.b) se puede observar un

grado significativo de hidrólisis de lactosa en el estado vítreo, y también a H.R. > 75%,

que corresponde a valores mayores que 16% de humedad en base seca, luego de dos

dias de almacenamiento. En las matrices de almidón gelatinizado (Figura V.I.2.c.1.c),

en cambio, la actividad de B-galactosidasa fue sólo un 24% luego de 2 dias de

incubación para las humedades estudiadas, y también se evidenció actividad

enzimática a temperaturas por debajo de la Tg. Es interesante notar que en

condiciones de (T-Tg) similares para almidón nativo y almidón gelatinizado (z - 10°C)

(Figuras V.I.2.c.1.b y c, respectivamente), la actividad enzimática en almidón nativo

se desarrolló más rápidamente, indicando que el grado de cristalínidad de la matriz, o

la microestructura del sistema también influyen en la actividad de esta enzima.

Schebor y col. (1995) observaron que la hidrólisis ácida de sacarosa ocurrió en un

porcentaje mayor en la matriz de almidón nativo que en la de almidón gelatinizado a

H.R. entre 11 y 75%, y tratados a temperaturas entre 60 y 80°C. De esta forma, en los

sistemas de almidón nativo, una matriz semicristalina que permite “concentrar” en sus

regiones amorfas la enzima y su sustrato, aproximando a los reactivos (excluidos de

las zonas cristalinas, consideradas inertes, por la baja difusión en ellos), se observó

una mayor actividad enzimática que en el almidón gelatinizado. Por otro lado, en las
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matrices de MD, totalmente amorfas, sólo hubo actividad marcada a valores de

(T-T,) > 0.
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V.I.3. Aspectos remarcables del capítulo:

Los factores involucrados en Ia actividad de B-galactosidasa

pueden ser resumidos de la siguiente manera:

a: En sistemas de alto contenido de sales y baja humedad, como los

de Suero 1, Ia disminución en el valor de pH observada al

remover el agua promovió una inhibición de la actividad de Ia

enzima de 5. lactís, caracterizada por poseer un óptimo de

actividad a pH = 6.

a: Además de los efectos del pH, el contenido de sólidos también

está involucrado en Ia inhibición enzimática.

a: En matrices poliméricas de humedad reducida, el incremento de

Ia masa molar de la matriz promueve una disminución de Ia

actividad enzimática.

a EI tamaño de la enzima es otro factor influyente en matrices de

alta viscosidad, como se observó en los Dx de alta masa molar

deshidratados.

x Independientemente de los valores de pH y fuerza iónica, Ia

microestructura de la matriz que contiene a la enzima también
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juega un rol esencial en determinar la actividad en matrices de

humedad reducida, siendo favorecida en medios más cristalinos.

a: Debido a que se observan lentas velocidades de reacciones, pero

medibles en períodos de incubación relativamente cortos en el

estado vítreo, los sistemas no se pueden considerar estables

frente a las reacciones químicas como la actividad enzimática.

Por lo tanto, en la región de la temperatura de transición vítrea

no hay motivos para considerar que una temperatura en

particular se pueda tomar de referencia para el inicio de las

velocidades de reacciones. En matrices con inhomogeneidades

estructurales, cada región amorfa puede diferir en su

comportamiento cuando las condiciones de humedad /

temperatura provocan un cambio como el pasaje por la transición

vítrea. De esta forma, se observan cambios por debajo de la

transición vítrea macroscópica, que tienen que ver con las

propiedades microscópicas de la propia matriz.

Se puede concluir que la velocidad de hidrólisis enzimática no

pudo ser definida en función de un único parámetro (T9),

relacionado con la movilidad molecular de la matriz, y que se deben

tener en cuenta efectos interdependientes de humedad,
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temperatura, microestructura y pH de la matriz que contiene a Ia

enzima, así como también el tamaño de Ia misma enzima.

Estos resultados muestran que en matrices deshidratadas, las

reacciones enzimáticas dependen de otros factores además de la

movilidad molecular de la matriz (determinada por su Tg) y de la

H.R. Se debe tener especial cuidado al realizar extrapolaciones para

predecir el comportamiento de sistemas semi-húmedos a partir de

los sistemas diluidos líquidos.
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V.II. RESISTENCIA TÉRMICA ENZIMÁTICA

En este capitulo se estudió la comparación de la resistencia térmica de dos

[3- galactosidasas, provenientes de A. oryzaey de E. coli, y su relación con Ia Tg de la

matriz, en sistemas modelo de azúcares y polímeros.

V.II.a. SISTEMAS LIQUIDOS

En las Figuras V.II.a.1 y V.II.a.2 se muestra la ¡nactívación térmica de las

enzimas B-galactosidasas estudiadas (provenientes de A. onzae y de E. coli,

respectivamente), en medio líquido, en presencia de distintos tipos de compuestos:

azúcares (lactosa, trehalosa), polímeros (maltodextrina, PVP,casei'na), suero y leche en

polvo (LP).

Figura V.II.a.1 a

¿me 85°C0H

2:, 75

g -D-Buffer
2 50- —v—LP

R +MD
IE
.2 25u0<

c u = = f 2: 3; Z
o 1 2 3 4 5 6

Tiempo, minuto
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Figura V.II.a.1: Actividadremanente de B-galactosidasa de A. oryzae

a: a) 85°C y b) 70°C; en sistemas líquidos en función del tiempo de

almacenamiento.
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Figura V.II.a.2: Actividadremanente de B-galactosidasa de E. col/a: a) 75°C,

b) 65°C y c) 55°C; en sistemas líquidos en función del tiempo de

almacenamiento.

Tiempo, minuto

La selección de las diferentes temperaturas de tratamiento térmico (menores

para la enzima de E. co/í que para Ia de A. oryzae), fue realizada según pruebas

preliminares y según Io observado por Tanaba y col. (1975) y Yang y col. (1994), que

permitieron establecer un rango de temperaturas adecuado para cada enzima. EI

comportamiento general observado para todos los sistemas y de ambas enzimas fue la
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rápida pérdida de actividad luego de los primeros cinco minutos de tratamiento térmico.

La estabilización de una enzima por su sustrato fue estudiada previamente por

numerosos autores en medio líquido (Mahoney y Wilder, 1987; 1989; O’Fagain y co|.,

1988; Yang y col., 1994). En dichos estudios, se postula que el sustrato estabiliza una

conformación óptima, enmascarando el sitio activo y protegiéndolo. Mahoney y Wilder

(1989) demostraron, además, que la mayor estabilización brindada por los componentes

lácteos (casel'na principalmente), era dependiente de la presencia de lactosa en dicho

sistema. Es de destacar que a 55°C y, en menor medida, a 70°C, la leche tuvo un efecto

estabilizador de las enzimas de E. coliy de A, aryzae, respectivamente. Este resultado es

consistente con lo observado por Mahoney y Wilder (1987), donde la Iactasa calentada a

60°C era mucho más estable en leche fluida que Io que fue en medios buffer.

V.II.b. SISTEMAS DESHIDRATADOS CONTENIENDO AZÚCARES Y/O

POLÍMEROS

El mantenimiento de Ia estructura proteica y su funcionalidad es importante

tanto para Ia ciencia de alimentos como para Ia biotecnología y Ia industria farmacéutica

(Bell y Hageman, 1996). Las aplicaciones biotecnológicas de las enzimas están limitadas

por su sensibilidad frente a parámetros operacionales tales como las altas temperaturas,

el pH y la concentración de sales (Devi y Appu Rao, 1998). Los cambios

conformacionales que dan lugar a la desnaturalización de una enzima, asi como las

reacciones intra e intermoleculares que conducen a su inactivación, se ven facilitados

con el aumento de Ia movilidad molecular. La presencia de agua aumenta la movilidad

molecular debido a su efecto plastificante y por Io tanto, Ia termosensibilidad de las

enzimas está relacionada con el contenido de agua del sistema. En consecuencia, la
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deshidratación por Iiofllización, aI reducir drásticamente la movilidad proteica, permite

preservar la actividad enzimática (Parkin, 1993; Papamichael y Hustadet, 1989). El

mejoramiento de la estabilidad térmica enzimática es una característica deseada para

determinar la factibilidad y eficiencia de los procesos enzimáticos desde el punto de vista

económico (Wasserman, 1984). Una metodología para mejorar la termoestabilización de

enzimas es alterando el microambiente usando aditivos (Schmid, 1979). EIefecto de los

aditivos en el desdoblamiento proteico en sistemas multicomponentes depende, entre

otros factores, del contenido de humedad del sistema (Belly Hageman, 1996).

Últimamente se han desarrollado varias investigaciones relacionando la

resistencia térmica de varias enzimas en matrices modelo deshidratadas y la teoría de la

transición vítrea (Suzuki y co|., 1996; Cardona y co|.; 1997, Schebor y col., 1996, 1997;

Mazzobre y col., 1997 a y b; Terebiznik y col., 1997 a y b; 1998; Rossi y co|., 1997,

Buera y col., 1999, Schebor 2000; Taragano 2000), y la relación entre el desarrollo de

color y la termoestabilidad enzimática en matrices Iiofilizadas (Terebiznik y col., 1998;

Schebor, 2000). En ninguno de estos estudios, se pudo establecer una relación directa

entre la estabilidad de la enzima y la condición vítrea de la matriz. Sin embargo, es

importante estudiar la estabilidad térmica enzimática y su relación con el colapso, el

pardeamiento no enzimático y la variable (T-Tg), principalmente en sistemas modelo

lácteos donde todas estas reacciones deteriorativas pueden ocurrir.

AI deshidratar por Iiofilizacióny posterior exposición a un agente desecante las

matrices estudiadas, la inactivación térmica de B-galactosidasa de E. co/í y de A. oryzae

fue mucho más lenta que en dichos sistemas líquidos: Figuras V.II.b.1 y V.II.b.z,

respectivamente.
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Figura V.II.b.1: Actividadremanente de B-galactosidasa de E. co/ía 75°C en

matrices deshidratadas de a) Polímeros y b) Azúcares en función del tiempo de

almacenamiento.
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Figura V.II.b.2 : Actividadremanente de B-galactosidasa de A. oryzae a 75°C en

sistemas deshidratados de azúcares en función del tiempo de almacenamiento.

Para ambas enzimas, se puede observar un gran incremento de Ia estabilidad

térmica al comparar con los mismos azúcares en medio líquido. La mayor protección fue

otorgada por los azúcares trehalosa, lactosa y raflnosa. La alta protección a la

inactivación enzimática frente al tratamiento térmico brindada por el azúcar trehalosa

también fue observado por varios autores (Colago y col., 1992; 1994; Suzuki y co|.,

1996; Cardona y col.; 1997, Schebor y co|., 1996, 1997; 2000; Mazzobre y col., 1997 a y

b; Terebiznik y co|., 1997 a, b; 1998; Rossi y col., 1997, Buera y co|., 1999). EI efecto

protector de los azúcares no fue explicado aún en forma completa, pero se sabe que

está relacionado en parte con la capacidad de generar vidrios, con la posibilidad de los

compuestos polihidroxílicosde formar puentes de hidrógeno con las proteínas, o con Ia
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de reemplazar moléculas de agua necesarias para mantener la estructura proteica en

medios deshidratados. De cualquier manera, se requiere que el azúcar esté en forma

amorfa para ejercer ese efecto (Suzuki y co|., 1996; Cardona y co|., 1997; Mazzobre y

Buera, 1999).

Los resultados de las Figuras V.II.b.1 y V.II.b.z muestran que las enzimas de

diferentes fuentes, que comparten Ia propiedad de tener Ia misma función catalítica,

poseen distintas propiedades moleculares y estructurales y, por lo tanto, diferente

estabilidad térmica. El efecto protector de una dada matriz dependerá de Ia estructura

de Ia enzima y de su facilidad para interactuar en la matriz.

La Tabla V.II.b.1 muestra los valores de Tg y de (T-Tg) de las matrices

(anhidras) estudiadas, siendo T = 75°C.
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Tabla V.II.b.1: Valores de Tgy de (T-Tg)de las matrices anhidras

(TJ-9):
Matriz Tn, °C

°c

Ïáóáa 92,8 -17,8

Trehalosa 86,5a -11,5

Rafinosa 108,3 -33,3

Sacarosa 62,0" 13

Maltosa 87,0“ -12

LP 92,2 -17,2

MD 160,0c -85

PVP 137d -62

Caseína 130e -55

a Schebor (2000); b Roos (1993 a); ° Roos y Karel (1991 a); d Buera y col. (1992);

e Kalichevsky y col. (1993 c).

En forma general, los valores de Tg obtenidos para los sistemas anhidros de

lactosa, leche y rafinosa son similares a los informados en bibliografía (Jouppila y Roos,

1994 a; Saleki-Gerhardt y col. 1995, respectivamente). De la misma forma que lo

observado en los experimentos de actividad enzimática (Capítulo 1), los valores de Tg

no se afectaron por el tipo de buffer (citrato o fosfato), en las concentraciones
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empleadas, confirmando además que los valores de Tg de los sistemas anhidros

estudiados pueden ser estimados a partir de datos de literatura (Tabla V.II.b.1).

Un parámetro aceptado por distintos autores para evaluar Ia magnitud de los

cambios en las propiedades físicas y reacciones químicas controladas por la difusión,

que ocurren como consecuencia de la transición vítrea, es la diferencia entre la

temperatura de almacenamiento (T) y la temperatura de transición vítrea (T9). La

variable (T-Tg) daría cuenta de los efectos de la temperatura y de la humedad (Karel y

Saguy, 1991; Slade y Levine, 1991). Para valores de (T-Tg) negativos, el sistema se

encuentra en un estado vítreo altamente viscoso y se espera que sea muy estable,

mientras que a valores de (T-Tg) positivos el sistema está en estado líquido sobre

enfriado, su viscosidad es mucho menor y es un estado mucho más susceptible a los

cambios (Roos y Karel, 1990, 1991 a).

En las condiciones del estudio, el azúcar sacarosa se encontraba en estado

líquido sobre-enfriado: (T-Tg)= 13°C (Tabla V.II.b.1), y se detectó una rápida pérdida

de Ia actividad de ambas enzimas (Figuras V.II.b.1.b y V.II.b.Z). En estas matrices

se observó colapso (encogimiento estructural de la matriz) durante su almacenamiento.

Esta pérdida de actividad remanente observada podría deberse a la cristalización de Ia

sacarosa, un fenómeno dependiente del tiempo, que ocurre a temperaturas superiores a

la Tg (Roos y Karel, 1990). Cardona y col. (1996), Mazzobre y col. (1997 a), Terebiznik y

col. (1998) y Schebor (2000) encontraron resultados similares para las enzimas

invertasa, B-galactosidasa de 5. ladis, a-amilasa, e invertasa, respectivamente, donde la

enzima atrapada en Ia matriz se inactivaba rápidamente luego del tratamiento térmico

cuando las condiciones de temperatura-humedad permitían la cristalización de la matriz.

En dichos estudios se postuló que luego de la cristalización el efecto protector se pierde
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y Ia inactivación térmica tiene menos restricciones, ya que Ia sacarosa cristalina no se

podría asociar con la proteína al estar en otra fase.

Tal como lo observado en trabajos previos para distintas enzimas en sistemas

deshidratados (Suzuki y coI., 1996) Ia actividad remanente de las enzimas dependió

fuertemente del tipo de azúcar agregado. Las matrices de trehalosa y rafinosa fueron

superiores en mantener Ia actividadenzimática(Figuras V.II.b.1.b y V.II.b.2).

Este resultado es similar a lo observado por Schebor (2000) para la enzima

invertasa tratada a temperaturas entre 75 y 110°C en matrices anhidras de diferentes

azúcares, y es consistente con las propiedades de raflnosa de formadora de una matriz

vitrea con valores de Tg a bajos contenidos de humedad similares a los de la trehalosa

(Tabla V.II.b.1). Además, es efectiva en formar puentes de hidrógeno con

biomoléculas (Gaffney y coI., 1988), y es buena secuestrante de agua ya que forma

cristales pentahidrato cuando cristaliza (Saleki-Gerhardt y col., 1995, Iglesias y co|.,

2000). En muchas áreas, como el procesamiento de alimentos y en Ia preservación de

actividades biológicas en preparaciones farmacéuticas, Ia cristalización del soluto

protector se considera indeseable. Sin embargo, en eI caso de Ia raflnosa, al cristalizar

en forma de pentahidrato, su cristalización no necesariamente causaría una dilución de

Ia fase en solución remanente, al igual que otros azúcares que cristalizan como hidratos,

como trehalosa, que secuestran agua e incrementan la Tg de la matriz amon‘a restante,

sumando un interés al azúcar rafinosa en su aplicación tecnológica.

Es interesante remarcar la diferencia entre ambas B-galactosidasas, donde, el

comportamiento general fue de mayor resistencia térmica para Ia enzima proveniente de

A. oryzae. Por ejemplo, aI comparar el comportamiento de ambas enzimas en el azúcar

trehalosa, luego de 72 hs de tratamiento térmico, la actividad remanente de Ia enzima
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B-galactosidasa de E. co/Í fue de 63,2%, mientras que Ia enzima de B-galactosidasa de

A. oryzae (también en trehalosa) fue de 86,3% de actividad remanente (Figuras

V.II.b.1.b y V.II.b.2). La diferencia en la actividad remanente puede además ser

explicada en base a la función y destino final de cada enzima en su microorganismo

fuente respectivo. La glicosilación proteica es una modificación post-transcripcional

propuesta como mecanismo natural de adaptación para estabilizar enzimas designadas a

operar en un ambiente extracelular hostil (O'Fagain y coI., 1988). Por lo tanto, de

acuerdo con Io estudiado en los experimentos en medio líquido, y a sus diferencias

nativas de actividad óptima y conformación, Ia B-galactosidasa de A. oryzae, una

proteína glicosilada de exportación, tiene resistencia a temperaturas mayores que la ¡3

galactosidasa de E. co/I' (proteina del protoplasma bacteriano). Las diferencias de

termoestabilidad entre ambas enzimas persisten más allá del valor de (T-Tg)de Ia matriz

que Ia contiene, para un dado sistema. Esto es una buena evidencia de que otros

factores más allá del estado físico de Ia matriz determinan Ia estabilidad de una enzima,

y parecería que un dado soluto interactúa con el agua y las proteínas a diferentes

niveles; y la resultante refleja un balance de dichas interacciones.

En Ia Figura V.II.b.3 se muestra la actividad remanente de Ia B-galactosidasa

de A. oryzae en función de (T-Tg) en diferentes polímeros anhidros y en leche después

de almacenar las muestras durante 24 horas. Los distintos valores de (T-Tg) para una

misma matriz se obtuvieron al almacenar las muestras a diferentes temperaturas.
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Figura V.II.b.3: Actividadremanente de B-galactosidasa de A. oryzae en

sistemas deshidratados de polímeros en función de (T-Tg).

La pérdida de actividad enzimática implica movimientos de grupos de átomos, lo

cual conduce a la desnaturalización de los dominios de Ia proteína necesarios para la

función biológica de la molécula. Podría esperarse que un polímero vítreo impidiera la

inactivación de la enzima mediante el impedimento de los movimientos requeridos para

la desnaturalización. Sin embargo, los resultados observados en la Figura V.II.b.3

muestran que en matrices en estado vitreo hay pérdida significativa de la actividad

enzimática, a pesar de la disminuida movilidad molecular tanto de Ia enzima como de la

matriz que Ia contiene (humedad cercana a cero). Mazzobrey col. (1997 a), Terebiznik y

col. (1998) y Schebor (2000) observaron resultados similares para las enzimas [3

galactosidasa de S. ¡act/s, a-amilasa e invertasa, respectivamente, donde luego del
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tratamiento térmico la actividad remanente estaba más relacionada con propiedades

independientes de los valores de T9l de las matrices empleadas. Además de los

parámetros mencionados, se debe tener en cuenta la distribución molecular dentro de la

matriz. Se postula la existencia de inhomogeneidades moleculares, causando huecos o

zonas de exceso de entalpi'a y volumen (volumen libre). La teoría del volumen libre

sostiene que la existencia de estos huecos entre moléculas provee el espacio fisico

necesario para que ocurran los reordenamientos moleculares y movimientos dentro de

un sistema amorfo (Frish y Stern, 1983; Le Meste y col., 1991). Hemminga y van der

Dries (1997) estudiaron la movilidad molecular de sondas paramagnéticas en matrices

vitreas de malto - n - osa (n = 1 a 7) utilizando espectroscopía de resonancia de spin

electrónico. Los resultados obtenidos mostraron que el grado de movilidad de la sonda

aumentó al aumentar el valor de n, es decir, el peso molar de Ia matriz. Este hecho se

explicó considerando que en una matriz vítrea, dependiendo de Ia molécula que Ia

forme, se producen distintos grados de empaquetamiento. La glucosa puede

empaquetarse más densamente que la maltoheptosa, al ser una molécula más pequeña,

y formar una matriz con menor volumen libre, donde la sonda tiene movilidad molecular

restringida. De esta forma, la movilidad de una sonda en una matriz vítrea formada por

glucosa resultó menor que en una matriz de maltoheptosa. Si se considera esta

hipótesis, se podria postular que las diferencias en volumen libre de las matrices

empleadas puedan también influir en las diferencias observadas en el grado de

protección enzimática, dado que los disacáridos como trehalosa o lactosa brindaron

mayor protección a ambas enzimas que la provista por polímeros como PVP. De este

modo, un efecto del tipo volumen libre resultante del empaquetamiento molecular de las

matrices podría tener un papel determinante en Ia estabilidad enzimática.
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Además se debe destacar que en ambas B-galactosidasas(Figuras V.II.b.1.a y

,‘q¿,,....,._._.—.. .. l “¿g-¿pn- a

V.II.b.3) la estabilización fue mayor en la matriz de LP (en la cual el azúcar lactosa es

su principal componente), y netamente más estable que en la matriz de PVP,que posee

una Tg mucho mayor (Tabla V.II.b.l). Bieganskiy col. (1998) estudiaron la viabilidad

luego del secado de un retrovirus en sistemas modelo de azúcares y dextrano, y

encontraron que, a pesar del alto valor de T9Idel sistema de dextrano, éste no fue

eficiente para proteger al retrovirus de su inactivación luego del secado, mientras que Ia

matriz de trehalosa si lo fue. Estos autores sugieren que el sistema de dextrano no pudo

formar las interacciones escenciales estabilizadoras con las partículas de retrovirus en

estado seco debido a sus limitaciones estéricas. Schebor y col. (1997) y Mazzobre y col.

(1997 a y b) estudiaron Ia estabilidad conferida a diferentes enzimas, lactasa e

¡nvertasa, respectivamente, en el azúcar trehalosa con respecto a polímeros de alta

masa molar y mayor valor de Tg (MD y PVP), y concluyeron que trehalosa fue mucho

mejor estabilizante a pesar de poseer menor valor de Tg. Este resultado para LP es

consistente con lo postulado en los sistemas en medio líquido, donde la estabilidad de

esta enzima parecería estar dada por un efecto estabilizador específico brindado por el

sistema LP.

La Figura V.II.b.4 muestra el efecto de la temperatura de almacenamiento

para las mismas matrices poliméricas anhidras de la Figura V.II.b.3, luego de

almacenar 24 horas.
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Figura V.II.b.4: Actividadremanente de B-galactosidasa de A. oryzae en

matrices anhidras de polímeros a distintas temperaturas.

Si la inactivación fuera exclusivamente dependiente de la transición vítrea, se

debería esperar un cambio drástico en Ia estabilidad de esta enzima a temperaturas

cercanas y mayores que Ia Tgde cada matriz. Sin embargo en Ia Figura V.II.b.4 no se

observó un salto abrupto para las matrices de MD,PVPy caseína, donde parecería haber

una mayor dependencia con Ia temperatura de almacenamiento, que con la Tg de Ia

matriz. Esto evidencia nuevamente que en el estado vítreo no hay impedimentos para Ia

inactivación enzimática, y que la temperatura de almacenamiento per-se es un factor

muy importante en Ia estabilidad de Ia enzima.
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V.II.c Aspectos remarcables del capítqu

x Tanto las propiedades físicas de un sistema (Tg, estado

líquido vs. sólido amorfo), como las interacciones

moleculares (enzima-sustrato o enzima-matriz) son

aspectos importantes para definir Ia estabilidad térmica

enzimática.

a: Estos resultados parciales evidencian que en el estado

vítreo no hay impedimentos para la ¡nactivación

enzimática, y que Ia temperatura de almacenamiento per

se es un factor muy importante en Ia estabilidad

enzimática, que no puede ser contrarrestado por

incorporar la enzima en una matriz de alta Tg.
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V.III. RESISTENCIA TERMICA ENZIMATICA, COLAPSO ESTRUCTURALY
REACCIONES DE PARDEO EN SISTEMAS DE COMPONENTES LACTEOS

En este capítqu se estudió la resistencia térmica enzimática en matrices modelo

de componentes lácteos y su relación con el colapso, el desarrollo de color y la

transición vítrea.

V.III.a. SISTEMASDESUEROYCOMPONENTESEOS

Para estudiar la relación entre la actividad remanente de Ia enzima

B-galactosidasa en matrices modelo lácteas y su relación con cambios químicos y físicos,

se diseñaron sistemas que contuvieran distintas proporciones de los componentes de la

leche.

La Tabla V.III.a.1 muestra la composición de las matrices modelo lácteas

utilizadas.

Tabla V.III.a.1: Composiciónde las matrices modelo, (en gramos de los componentes

correspondientes por 100 g de masa seca)

f MATRIZ L L+C LP Suero 1

ÏLaCtosa ’1'06”'so ' 52 72
i Caseína - 50 29 

Proteínarrsides’uéro’Mi“ 7' y ' '6 " " 13

Como se observa en la Tabla V.III.a.1 las matrices elegidas fueron diseñadas

de manera tal de contener los componentes de un sistema lácteo. Lactosa, el sustrato
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de Ia enzima y potencial agente modificador de su estabilidad (según lo observado en la

sección V.II.a) se encuentra como componente principal.

La Tabla V.III.a.2 muestra el contenido de agua y los valores de T;Iobtenidos

para las matrices modelo expuestas a 22% de H.R. y deshidratadas con el desecante

Mg(CIO4)2 .

Tabla V.III.a.2: Contenidode humedad y valores de Tgobtenidos para las diferentes matrices
modelo

MATRIZ H.R., % Humedad’ 1., °c
°/o b.s.

o "Au-«o szeh
L 22 5.o 47.6

o No 99.4
L+C

22 6.3 45.01 ' ' 'o'' " W955
LP

22 5.8 48.1

o no 94.2
Suero 1

22 4.6 50.0

En la Tabla V.III.a.2 se observa que los valores de T9 para las condiciones de

baja humedad analizadas era similar, estando entre 93 y 100°C para las matrices

deshidratadas, y entre 45 y 50°C para aquellas expuestas a 22 °/o de H.R. Jouppila y

Roos (1994 a) y Lloyd y col. (1996) observaron valores de Tg para lactosa y leche

amorfas muy similares a los determinados en el presente trabajo. Es interesante

destacar que todos los valores de Tg (determinados por DSC)fueron similares a los de

lactosa pura. La Tg de la lactosa “seca” es de alrededor de 100°C (Jouppila y Roos, 1994
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a), mientras que el valor de la Tg de la caseína y del caseinato de sodio anhidros es de

140°C (Kalichevsky y col., 1993 c). Era esperable, por lo tanto, que la caseína y las

proteínas séricas, como compuestos de alta masa molar, aumentaran la Tg de

compuestos de masa molar relativamente baja, como la lactosa. Sin embargo, los

valores de Tgde estos sistemas modelo lácteos (que son mezclas de lactosa y proteínas

séricas/caseína), fueron cercanos al de lactosa. Se puede sugerir que la lactosa y el

caseinato de sodio estén en distintas fases, como compuestos inmiscibles, y el DSCsólo

detecta la fase rica en hidratos de carbono en el sistema caseína:lactosa 1:1.

Kalichevsky y col., (1993 c), trabajando con sistemas caseína:lactosa (10:1),

demostraron que el agregado de azúcares al caseinato de sodio ofrecía un efecto

mínimo sobre el valor de Tg del caseinato, Io que sugiere que ambos componentes se

comportan como no miscibles.,La Tgde sistemas ricos en hidratos de carbono (como los

de la Tabla V.III.a.1), es gobernada por la Tg de la lactosa, y la de sistemas ricos en

caseína, por la Tg del caseinato. Kalichevsky y co|., (1993 c) pudieron observar la

separación de fases (manifestada como dos Tg's) mediante determinaciones de DMTA

en muestras de caseínazfructosa (2:1), aunque la preparación de los sistemas modelo

fue diferente de cómo se prepararon en el presente trabajo (mazclado de sólidos en

nitrógeno líquido).

Los termogramas del DSCpara los sistemas de L, L+C, LPy Suero 1 expuestos a

22% de H.R.se observan en la Figura V.III.a.1 (a-d), respectivamente.

143



Flgura V.III.a.1 a

A0fl
O

-_..__.

Flgura V.III.a.1 b

01m Tl‘mlllfll
um

mm ¡Ja-c
on en 0.4. alta-u

144



Clon 'l’rlnuuon
en": 0.41:
mdp! 47.l'c

dot ID. 'c
¡Mint 49. c

l cp 0.54 ¡Aldo-0

4

Figura V.III.a.1 d

. clau Yun-¡uan
J (nn-I su.“ 'Cl llum.“ u.” 'c' lnllml. PI. n.“ 'c
l mmm“ “.10 'r' Inn-n. up. 0.10¡ro-4
I null. to a." n. III")l N\\

AA m lla LU! 120 '

Figura V.III.a.1: Tennogramas de las matrices expuestas a 22 % de H.R.:

a) Lactosa, b) L+C, c) Leche y d) Suero 1.
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La forma de los termogramas y los valores de A Cpcorrespondientes indican que

la lactosa en los sistemas se encuentra en forma predominantemente amorfa (A Cp

entre 0,50 y 0,59) (Figura V.III.a.1).

Los sistemas seleccionados de Tg similar en estas condiciones de humedad fijas,

cuya composición se indicó en la Tabla V.III.a.1, constituyen por lo tanto modelos

adecuados para analizar los efectos específicos de la composición y estructura.

Se estudió la actividad remanente de la enzima B-galactosidasa de A. aryzae en

las distintas matrices modelo anhidras y expuestas a 22% de H.R., a temperaturas entre

70 y 105°C. Un ejemplo de los resultados de las cinéticas de inactivación enzimática se

observa en la Figura V.III.a.z (a y b), para las matrices modelo anhidras y expuestas

a 22% de H.R., a 85 y 75°C, respectivamente.

Figura V.III.a.2 a

1080_w
I L

o Suero 1
E °\ n x X
IQ o“
.2 ""
.5 g L+C
(g C

8%
—| h

85 °C
10

o 25 50 75 100 125

Tiempo, hora
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Figura V.III.a.Z: Actividadremanente en las matrices modelo a) Anhidras (85°C) y

b) Expuestas a 22% de H.R. (75°C); en función del tiempo de incubación.

Se encontró que la pérdida de actividad enzimática durante el tratamiento

térmico sigue un modelo cinético de primer orden. Las líneas en la Figura

V.III.a.z representan las correlaciones obtenidas a partir de la aplicación del

modelo cinético de orden 1. Mazzobre y col. (1997 a) observaron este orden de

reacción para la inactivación térmica de B-galactosidasa de 5. lactis en matrices

de humedad reducida de MD, PVPy trehalosa. Se calcularon las constantes de

reacción de primer orden (k.-)a todas las temperaturas estudiadas, y el error

relativo estimado fue entre 9 y 14 °/o. La Figura V.III.a.3 muestra Ia constante
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de la cinética de inactivación de la enzima (k¡) en función de (T-Tg) para todas las

matrices estudiadas, anhidras y expuestas a 22% de H.R.

0.5 u

: —o—L
IO k- l

9 v . —D—Suero1
' -1

d'a 0.05- E +LP
: -<>-L+C
: —o—L

0_005_ l + Suero 1
I +LP
: +L+C

0.0005 . . . l . l . .
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(T-Tg), °c

Figura V.III.a.3: Constantes de velocidad de la cinética de inactivaciónde B-galactosidasa (lq),

en las matrices modelo anhidras (símbolos llenos) y expuestas a 22% de H.R. (símbolos vacíos);

en función (T-Tg).

En la Figura V.II.a.3 se observa Inactivación enzimática a T-Tg<0, en las

matrices anhidras, como se discutió en la sección V.II.a. La inactivación enzimática

podría deberse a un cambio en el sitio activo, debido a la desnaturalización proteica

(desdoblamiento y/o agregación hidrofóbica), o al bloqueo de grupos activos específicos

por formación de enlaces covalentes (por ejemplo: por condensación entre grupos

carbonilo y amino; u oxidación de grupos sulfhidrilo), que modifican y/o hacen

inaccesible el sitio activo de la enzima a su sustrato. Mahoney y Wilder (1989)

identificaron la presencia de grupos sulfhidrilo involucrados en el sitio activo de
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B-galactosidasa de E. coli.Taragano y Pilosof (2001) informaron una pérdida importante

de actividad en un extracto rico en pecti'nliasadeshidratado a temperaturas por debajo

del inicio de la desnaturalización, y concluyeron que la desnaturalización no sería el

único mecanismo por el cual la pectínliasa se inactiva.

Las matrices anhidras fueron almacenadas a temperaturas mayores y menores

que sus valores de Tg, por Io tanto, son modelos adecuados para analizar las posibles

manifestaciones de la transición vítrea sobre la dependencia de Ia velocidad de pérdida

de actividad enzimática con Ia temperatura. Si por arriba de la Tgocurre un cambio en el

mecanismo de Ia reacción debido a un cambio en el estado fisico del sistema, hacia una

condición más favorable para Ia reacción, se espera un incremento grande en la

velocidad de la reacción (Leviney Slade, 1992 b). Sin embargo, en la Figura V.III.a.3

se observó una dependencia marcada de Ia actividad remanente con la temperatura de

almacenamiento. Bto confirmari'a el efecto más importante de la temperatura per-se

que el fenómeno de Ia transición vitrea para definir umbrales de estabilidad enzimática.

Los resultados de la Figura V.III.a.3 demuestran la falta de un incremento agudo en

la cinética de ¡nactivación de B-galactosidasa al atravesar el valor de (T-Tg) = 0.

No se observó colapso estructural en ninguna matriz anhidra luego de 24 horas

de almacenamiento, probablemente debido a que sus temperaturas de transición vítrea

eran de alrededor de 95°C, cercanas a la mayor temperatura de almacenamiento

analizada (105°C), y la diferencia de temperaturas respecto de Tg no era lo

suficientemente grande como para poder apreciar un cambio visible en 24 hs. Es bien

sabido que el colapso en un material amorfo depende del valor de (T-Tg) y del tiempo

(Levi y Karel, 1995; Bonelli y col., 1997). Por otra parte, durante la ¡nactivación

enzimática de las muestras expuestas a 22 °/o de H.R. (valores de T-Tg>20°C), se
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observó colapso dependiente de Ia temperatura, asi como también se midió el desarrollo

de color. Los cambios estructurales observados en las matrices expuestas a 22% de

H.R. debido a la disminución de la viscosidad por arriba de T9, podrían resultar en una

aceleración de la pérdida de actividad enzimática. La Figura V.III.a.4 muestra Ia

relación entre la actividad enzimática remanente y el grado de colapso para las matrices

expuestas a 22% de H.R.

o 100

°\_ o m o LP
% 70C * * L75
g I Suero1

'o
cv

g 25_ 85°C
:5 85°C *
< O

C I “¿C 5C95,105°c 1os°cl

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Grado de colapso

Figura V.III.a.4: Actividadremanente de [i-galactosidasa luego de 24 horas de

tratamiento térmico a diferentes temperaturas, en las matrices modelo

expuestas a 22% de H.R.; en función del grado de colapso.

En las matrices que contienen proteínas, Ia actividad remanente disminuyó a

medida que el grado de colapso se incrementó, y se observó una disminución brusca en

la actividad enzimática remanente en las muestras con un grado de colapso de 0.5 ó

mayor. Sin embargo, en Ia matriz de lactosa se determinó un colapso casi total a todas
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las temperaturas estudiadas, y Ia actividad remanente pareció depender solo de la

LEE

temperatura de almacenamiento; por lo tanto, el colapso no afectó la actividad

remanente del sistema lactosa.

Se debe remarcar que todas las matrices expuestas a 22% de H.R. poseían un

valor de Tgsimilar, entre 45 y 50°C (Tabla V.III.a.Z). Sin embargo el grado de colapso

determinado fue diferente, como se observa en Ia Figura V.III.a.4. Estas diferencias

en el valor de colapso en la matriz de L en comparación con las matrices de LPy Suero

1 a 70°C podrían ser debidas a las interacciones moleculares de lactosa, principal

componente amorfo, con las diferentes proteinas (solubles y no solubles), a pesar de

sus valores de (T-Tg) tan similares. EI grado de colapso observado, a una dada

temperatura de almacenamiento, fue dependiente de Ia composición del sistema. A

70°C, por ejemplo, la matriz de L estaba un 80% colapsada, mientras que el grado de

colapso siguió el orden: L>Suero 1>L+C>LP. La presencia de proteínas en las matrices

Suero 1, LP y L+C tuvo un efecto estabilizador de la estructura, sin alterar

significativamente el valor de Tg.Además, el sistema LP(conteniendo tanto las proteinas

séricas como caseína) fue el sistema más estable aI colapso a todas las temperaturas

estudiadas, y es posible que tanto la caseína como las proteínas séricas interactúen, tal

vez formando una red para proveer este efecto (como fue observado por Aguilera

(1995), pero para sistemas acuosos). Netto y col. (1998) también observaron que los

sistemas de hidrolizado de caseína sufrieron menos cambios físicos que los de

hidrolizado de suero a altos valores de H.R. (54 y 65 °/o) y (T-Tg) (alrededor de 40°C,

pero condiciones similares para los sistemas comparados del presente trabajo) y

explicaron las diferencias atribuyendo al sistema de hidrolizado de suero el rango de

polvo cohesivo (de acuerdo a la clasificación de PeIeg y Mannheim (1977)), en el cual
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las fuerzas ¡nterpartículas están activas, pueden reducir la fluidez, y causar pegagosidad

y apelmazamíento. En cambio, los hidrolízados de caseína se consideraron polvos no

cohesivos, con muy poca interacción interparticula, pudiendo por lo tanto fluir más

libremente; a pesar de que con un incremento en el contenido de agua o en la

temperatura se pueden reforzar las fuerzas ¡nterpartículas. En el estudio de Netto y col.

(1998) las diferencias en el colapso fueron identificadas y caracterizadas con

microscopía de barrido electrónico (SEM),pudiendo estimar también el tiempo requerido

para la formación de puentes interparticula, y su dependencia con la fluidez, la

viscosidad y (T-Tg) en la zona de aglomeración.

La reacción de Maillardes un factor importante para considerar en relación con Ia

estabilidad de enzimas de sistemas de humedad reducida durante su almacenamiento

(Colago y co|., 1994; Schebor y co|., 1997; Terebiznik y col., 1998 a). En la Figura

V.III.a.5 se observa la relación entre la actividad residual y el desarrollo de color luego

de un día de almacenamiento a todas las temperaturas estudiadas, en las matrices

expuestas a 22% de H.R.
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Figura V.III.a.5: Actividadremanente de B-galactosidasa luego de 24 horas de

tratamiento térmico a diferentes temperaturas, en las matrices modelo

expuestas a 22% de H.R.,'en función del Indice de pardeamiento.

Al igual que lo observado para la relación colapso-actividad enzimática

remanente, se pudo determinar una relación entre el desarrollo de color y Ia actividad

remanente para las matrices de Suero 1, LP y L+C. Las matrices de L también

mostraron un comportamiento fuera de la tendencia general: a pesar del bajo desarrollo

de color, la actividad remanente de la enzima disminuyó a medida que se ¡ncrementaba

la temperatura de almacenamiento, indicando el efecto específico de la temperatura. Se

debe tener en cuenta que en la matriz de lactosa la única proteína presente para

interactuar como fuente de grupos amino es Ia enzima agregada (en baja

concentración), mientras que en el resto de los sistemas hay mayor cantidad de

reactivos de Maillard. Colago y col. (1992) estudiaron Ia estabilidad al almacenamiento

de enzimas de restricción en sistemas de trehalosa deshidratada y en otros azúcares.
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Ellos encontraron que la mayoría de los azúcares protectores eran no reductores y

sugirieron que la reacción de Maillard podría ser un factor importante para la

estabilización y durante el almacenamiento de sus preparaciones de enzimas

deshidratadas. Colago y col. (1994) realizaron estudios de resistencia térmica de la

enzima fosfatasa alcalina a 55°C en matrices deshidratadas de azúcares. Los resultados

mostraron que las matrices que desarrollaron color marrón sufrieron pérdidas en la

actividad de la enzima, mientras que la matriz de trehalosa fue estable al pardeamiento

y la actividad remanente de la enzima fue máxima. Schebor (2000) también observó

dicha correlación en trehalosa deshidratada, en la actividad remanente de la enzima

invertasa, donde luego de almacenarla durante 3 meses a 90°C no se observó

pardeamiento, y la estabilidad enzimática siempre fue superior que en el resto de los

azúcares analizados. Terebiznik y col. (1998) propusieron que la enzima a-amilasa y la

lactosa están involucradas en las reacciones de Maillardy, por lo tanto, la pérdida de

actividad remanente de la a-amilasa Iiofilizadaen matrices de azúcares y PVPse debería

al relacionaba con el desarrollo de color.

En el rango de temperaturas estudiadas las matrices LPy L+C (expuestas a 22%

de H.R.), que presentaban la estructura física más estable frente al colapso, mostraron,

sin embargo, altas constantes de inactivación enzimática y gran desarrollo de color. Se

debe notar que a pesar de que las matrices de lactosa estaban totalmente colapsadas a

todas las temperaturas de estudio (entre 70 y 105°C), su índice de pardeo fue siempre

bajo. Sin embargo, la velocidad de pérdida de actividad enzimática en estas matrices fue

similar al de las matrices de lactosa / proteínas. Las matrices de Suero 1 presentaron un

grado intermedio de colapso (entre el de las matrices de L y los de L+C / LP), y el

desarrollo de color fue paralelo a Ia velocidad de pérdida de actividad remanente. Nelson
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y Labuza (1994) observaron que en algunos sistemas, y debido a la porosidad asociada

con un sistema vítreo, o el colapso y la cristalización asociada a un sistema de líquido

sobre-enfriado, una matríz vítrea podría resultar bastante reactiva y las matrices de

líquido sobre-enfriado podrían ser estables a reacciones químicas. Por Io tanto, la

estabilidad a una reacción química depende del estado de Ia matriz, así como también

de otras propiedades dependientes de su composición. Esto fue resaltado por Tsimidou

y Biliardelis (1997), donde en el caso de la oxidación de lípidos el limitado volumen libre

en una matriz vítrea podría restringir sólo parcialmente la difusión de moléculas

pequeñas como el oxígeno a través de esta matriz amorfa. Y, una vez en el estado de

líquido sobre-enfriado, donde podría ocurrir un colapso estructural de esta matriz

metaestable, habría un efecto contrario al incremento esperado de las velocidades de

las reacciones como resultado de Ia mayor movilidad de los reactivos, debido a Ia alta

densidad de las muestras colapsadas. De las Figuras V.III.a.4 y V.III.a.5 se concluye

que:

a) La actividad enzimática remanente se correlaciona inversamente con la

temperatura de almacenamiento.

b) Elcolapso y el desarrollo de color se correlacionaron inversamente con

la actividad enzimática remanente, pero no de forma tan marcada y

directa como la temperatura se correlacionó con la actividad

enzimática remanente.

c) El sistema de lactosa se diferenció del resto de las otras matrices

debido a que tuvo alto colapso y bajo desarrollo de color a todas las

temperaturas de almacenamiento.
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d) La diferencia en los valores de colapso de las diferentes matrices se

puede observar mejor a 70°C, que a las temperaturas superiores.

La Figura V.III.a.6 muestra el desarrollo de color en función del grado de

colapso luego de un día de almacenamiento a diferentes temperaturas en las matrices

expuestas a 22 °/ode H.R.

125o
"E ¡105°c ° LP

É 100- i L
g 85°C x L+C
'U 75
'ñ ao°c I Suero1a.
a.) _.o 50

3
'° 25- ao°c
E I 70°C o 85°C

o 70°c<|D 73° au “05°C:W l l

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Grado de colapso

Figura V.III.a.6: Indice de pardeamiento luego de 24 horas de tratamiento

térmico a diferentes temperaturas, en las matrices modelo expuestas a 22% de

H.R.; en función del grado de colapso.

En la Figura V.III.a.6 se vuelve a observar la correlación entre el desarrollo de

color y el colapso: para los sistemas LP, L+Cy Suero 1; a mayor colapso, más desarrollo

de color. Y nuevamente la matriz de lactosa mostró un alto grado de colapso y no se

detectó desarrollo de color en el marco de tiempo de este experimento.
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En las matrices de lactosa pura los cambios químicos (desarrollo de color e

inactivación enzimática) no fueron paralelos a los cambios macroscópicos. Los cambios

físicos (colapso) tampoco se reflejaron en la resistencia térmica enzimática en las

matrices de L (tanto anhidras como expuestas a 22% de H.R.), ni en el resto de las

matrices deshidratadas. Por lo tanto, los cambios que ocurren a nivel molecular no

siempre están relacionados a los cambios a nivel supramolecular (como Ia transición

vítrea o el colapso). En las matrices que contienen proteínas lácteas (L+C, Suero 1 y LP)

expuestas a 22% de H.R., la actividad remanente de B-galactosidasa fue paralela a

cambios químicos (desarrollo de color) y físicos (colapso, T9). Como remarca Chinachoti

(1997), análisis a diferentes niveles (macroscópicos o moleculares) proveen información

en distintas dimensiones de tiempo o distancia, y no necesariamente se correlacionan.

V.III.b. SISTEMAS DE SUERO Y LECHEHIDROLIZADOS

El estudio de la relación entre la actividad remanente de B-galactosidasa, el

desarrollo de color y los cambios físicos se continuó comparando matrices hidrolizadas

enzimáticamente de Suero 1 y LP.

La Tabla V.III.b.1 muestra las características de las matrices hidrolizadas de

Suero 1 y LP expuestas a 22% H.R.
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Tabla V.III.b.1: Contenidos de humedad y 22% H.R. para las matrices hidrolizadas de Suero 1

y leche descremada en polvo

Humedad, %
MATRIZ

b.s.

í Suero 1 h... l 6,29

r LP h... I 6,99

lrSuero 1 m + MD ‘ 7,81l

¡TP h...+ Mb í 7,39l

Es interesante remarcar que los valores de humedad obtenidos a 22% de H.R.

de las matrices hidrolizadas de Suero 1 y LP son un 3% mayores que las mismas

matrices sin hidrolizar (Tabla V.III.a.1). Linkoy col. (1981) también observaron que

un sistema seco de leche descremada con lactosa hidrolizada era más higroscópico que

el sistema con leche sin hidrolizar, en el rango de 10 a 50% de H.R. Sin embargo,

Jouppila y Roos (1994 b) obtuvieron valores menores de humedad (el método de

determinación de humedad fue diferente a la del presente trabajo) en los sistemas de

leche hidrolizada (el sistema consistía de un 80 % de hidrólisis; y 0% de grasa) en el

mismo rango de H.R. Los valores de Tg a partir de los datos obtenidos por Jouppila y

Roos (1994 b) para la leche hidrolizada, es de 5°C para 22 % de H.R. En las condiciones

de trabajo, por lo tanto, todas las matrices con lactosa hidrolizada se encontraban en

estado de líquido sobre-enfriado, a más de 60°C por encima de su Tg.
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La Figura V.III.b.1 muestra la actividad enzimática remanente en los sistemas

de Suero 1 y LP, con la lactosa con y sin hidrolizar, expuestos a 22% de H.R., y a 70°C

de temperatura de almacenamiento.

g 100
-. Suero 1

ig LPo 75c
E
e 50
v hld
tv

É 25_ Suero1 Mda
o
< 70°C

O I 77 l I
0 25 50 75 100 125

Tiempo, hora

Figura V.III.b.1: Actividadremanente de B-galactosidasa a 70°C en matrices

hidrolizadas y tal cual de Suero 1 y LPexpuestas a 22% de H.R.; en función del

tiempo de almacenamiento.

En Ia Figura V.III.b.1 se observa claramente la menor actividad enzimática

remanente en las matrices hidrolizadas vs. matrices sin hidrolizar durante el

almacenamiento a 70°C. La hidrólisis de la lactosa en sistemas lácteos podría afectar su

procesamiento y su estabilidad durante el almacenamiento, al disminuir su Tg (Slade y

Levine, 1991) y aportar un aumento de grupos carbonilo reactivos. Las Tg de Ia
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galactosa y glucosa anhidras son 30 y 31°C, respectivamente (Roos, 1993 b), y la Tg de

Ia lactosa anhidra es 92,8°C (Tabla V.III.a.2).

Un pequeño aumento de la humedad en estos sistemas lácteos con lactosa

hidrolizada podría tener un efecto drástico en la velocidad de las reacciones

deteriorativas, incluyendo el colapso, el desarrollo de color, y, concomitantemente, como

se observó en las Figuras V.III.a.4 y V.III.a.S para las matrices sin hidrolizar, la

pérdida de actividad enzimática.

Es bien reconocido que Ia maltodextrina se agrega a los alimentos deshidratados

para mejorar sus características de hidratación, y para disminuir la pegajosidad,

mejorando Ia estabilidad del producto durante el procesamiento y el almacenamiento

(Levine y Slade, 1986; Roos y Karel, 1991 c), y para aumentar la Tg del sistema (Chuy y

Labuza, 1994). El efecto del agregado de MDen las matrices hidrolizadas de Suero 1 y

LP expuestas a 22% de H.R., y almacenadas a 70°C, se observa en Ia Figura

V.III.b.2.
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Figura V.III.b.2 : Actividadremanente de B-galactosidasa en matrices hidrolizadas

de Suero 1 y LP(líneas continuas), y con el agregado de MD(línea punteada),

expuestas a 22 °/ode H.R., en función del tiempo de almacenamiento a 70°C.

En Ia Figura V.III.b.2 se puede observar que el agregado de un 50% de MDa

las matrices hidrolizadas de Suero 1 y LP expuestas a 22% de H.R. brindó mayor

protección frente a la pérdida de actividad enzimática. Sin embargo, la presencia de MD,

que contrarrestó en parte la disminución de Tg, no fue suficiente para lograr la

estabilidad enzimática de los sistemas sin hidrolizar ni impedir el colapso.

La interrelación entre actividad enzimática remanente, colapso estructural y

desarrollo de color para el sistema LPse resume en la Tabla V.III.b.2.
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Tabla V.III.b.z: actividad enzimática remanente (k¡),colapso estructural y desarrollo de

color (1/2) en muestras de LPexpuestas a 22% de H.R.

}Sistema ‘ k.,día '1 i Colapso ' ‘ 1/2 ' i (T-T,), °C

i LP i 0.183 l 0.37 | 0.02 l 22

¿rLP m l 0.686 l 0.50 l 0.15 l 65

I l 0.456 l 0.46 ‘ 0.05 l 26lELP....,+MD

' luego de 24 horas de almacenamiento a 70°C.

Si la inactivación enzimática fuera exclusivamente dependiente de Ia temperatura

de transición vítrea de la matriz, sería de esperar que con el agregado de MD la

resistencia térmica de Ia enzima fuera semejante a la de los mismos sistemas sin

hidrolizar. Sin embargo, las constantes cinéticas de primer orden de inactivación

enzimática (k¿) (Tabla V.III.b.2) no disminuyen hasta el nivel de los valores del

sistema sin hidrolizar.

Numerosos autores estudiaron el efecto del incremento de la estabilidad

estructural al agregar MD a un sistema, como Tsourouflis y col. (1976) y To y Flink

(1978 a, b y c), quienes observaron un incremento en las temperaturas de colapso en

sistemas de jugo de naranja; y sistemas de disacáridos. Sin embargo, como se observa

en Ia Tabla V.III.b.z, el agregado de MDproporcionó sólo una pequeña estabilidad

frente al colapso estructural, en comparación con el sistema de leche con lactosa no

hidrolizada. Como se discutió en la sección V.III.a, para un dado valor de T9, la

presencia de proteínas tiene un efecto estabilizante de la estructura, que no se observa
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en el sistema LP con lactosa hidrolizada que contiene MD,probablemente debido a una

disminución de la proporción de proteínas al agregar MD.

Las matrices hidrolizadas tienen alto contenido de lactosa, glucosa y galactosa,

todos azúcares reductores que promueven el pardeamiento y que podrian reaccionar

con los grupos amino de las proteínas de estos sistemas lácteos, o con la misma enzima

(promoviendo su inactivación). Además, y según lo comprobado por numerosos autores

en sistemas modelo lácteos de humedad reducida (Saltmarch y col., 1981; Labuza y

Baisier, 1982; Karmas y co|., 1992), el desarrollo de color fue mayor al aumentar la

H.R.. Buera y col. (1990) también observaron que en un sistema modelo de suero

concentrado (50% de sólidos), hidrolizado el desarrollo de color era mayor que en el

sistema no hidrolizado, a 55°C. La constante de velocidad para Ia formación de agua

como producto de la reacción de pardeamiento, es menor en la matriz de leche en polvo

que en la de leche en polvo hidrolizada anhidra, a temperaturas desde - 50 hasta 140°C

(Roos y col. 1996 b). En los sistemas LP hidrolizados con el agregado de MD el

desarrollo de color fue muy bajo, coincidentemente con Ia mayor protección ofrecida en

estos sistemas a la enzima. Por lo tanto, se puede comprobar Ia relación observada en

la Figura V.III.a.5: se produjo mayor pérdida de actividad remanente paralelamente al

incremento del desarrollo de color. Se debe mencionar también que el agregado de un

50% de MD tendría un efecto de disminuir, por dilución, la concentración relativa de

azúcares reductores. Estos resultados reflejan que la corrección de Tg por el agregado

de MD, no contrarresta el efecto de la mayor concentración de grupos reactivos que se

producen al hidrolizar la lactosa.
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V.III.c. Aspectos remarcables del capítulo:

x EIconocimiento del valor de Tg de un sistema es insuficiente

para predecir Ia estabilidad enzimática en éste, ya que Ia

¡nactivación enzimática se vió afectada tanto por

mecanismos de reacciones químicas entre componentes

individuales como por Ia estabilidad física (colapso) de Ia

matriz. Peleg (1993) observó que en el estudio de la

aglomeración espontánea de polvos, el conocimiento de Ia

Tg no fue suficiente para predecir la severidad del problema

y que la distribución espacial de las propiedades

microscópicas suele involucrar tanto Ia historia térmica como

las inhomogeneidades de humedad.

a: Estos resultados ilustran Ia dependencia de la composición

de los sistemas con el grado en el cual ocurren los cambios

macroscópicos (colapso).

x En estas matrices lácteas, la presencia de proteínas de la

leche tuvo un efecto estabilizador del estado físico: a un

dado valor de (T-Tg), los sistemas conteniendo proteínas

164



presentaron menos colapso que la matriz de lactosa, sin por

ello proveer de estabilidad química (desarrollo de color o

inactivación enzimática).

El aumento en el valor de Tg de los sistemas con lactosa

hidrolizada por el agregado de MD no fue suficiente para

estabilizar a la enzima ni a Ia estructura de la matriz hasta

los valores de los sistemas no hidrolizados. Dicho agregado

produjo inhibición de las reacciones de pardeo por dilución

de reactivos.
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V.IV. COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA TERMICA ENZIIVIATICAY LA

VELOCIDAD DE PARDEO

En este capítulo se estudió la resistencia térmica enzimática en matrices modelo

de sueros lácteos modificadas de humedad reducida y su relación con el desarrollo de

color, el grado de compactación, la cristalización de lactosa y (T-Tg).

V.IV.a PROPIEDADES DE SORCIÓN Y TRANSICIONES TÉRMICAS

El estudio de la transición vítrea, la actividad remanente enzimática, el grado de

compactación, el desarrollo de color y la cristalización de lactosa fue desarrollado en

matrices de suero modificadas. Se seleccionaron estos sistemas ya que poseen

distintas proporciones de lactosa, proteínas y minerales, (Tabla V.IV.a.1), y dichos

componentes afectan directa o indirectamente las reacciones de este estudio.

Tabla V.IV.a.I: Composiciónde los sistemas comerciales de suero modificados

SISTEMï-‘ísóenó; TRL lam? RM {CPSso APS
l

LACTOSA, % 73,7 58,5 29,2 76,5 4 0,8
l

l

iPROTEíNA,% 12,3 21 10,5 12,6 81,5 95

l

gMINERALES,% 8 15,4 7,7 4,9 4 3,75

l

{—*"—'“'_"“M"
. l

ÍMD PM 3600, % l 50
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*
Sistema mezcla formulado en el laboratorio.

Se realizó un estudio de Ia cinética de adsorción de agua de las matrices

porosas y comprimidas a H.R. entre 11 y 58%, como se observa en las Figuras

V.IV.a.1 y V.IV.a.2, respectivamente.

Figura V.IV.a.1 a Figura V.IV.a.1 b
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Figura V.IV.a.1 c ¡:¡gura v_|v,a_1 d

16- 16

14- 14- K ¡L.212' Ñ. a:12'A/a
a 10- a 1o- RLoMD

¡É a_ mom o\° a
.I: RM ¿:- ' sano:

6' sumo: 6' m
4- 4

- 44% 2 sus
POI'OIOI n POVOIOI

I l I l V I I l l

t 2 4 6 8 10 12 2 4 6 B 10 12

Tiempo, dia Tiempo. dia

Figura V.IV.a.1: Humedad en base seca en función del tiempo de exposición a

26°C en las matrices modificadas de suero porosas para: a) 11%, b) 22%, c) 44% y

d) 58% de H.R.
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La cinética de adsorción de agua para las matrices comprimidas se midió

durante 27 días con el objeto de confirmar que se hubieran equilibrado: Figura

V.IV.a.2 (a - d).

Figura V.IV.a.2 a
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Figura V.IV.a.2. b
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Figura V.IV.a.2: Humedad en base seca en función del tiempo de exposición a

26°C en las matrices modificadas de suero comprimidas para: a) 11%, b) 22%, c)

44% y d) 58% de H.R.

En la Figura V.IV.a.2 (a - d) se observa que las muestras comprimidas

llegaron al equilibrio luego de 9 días de exposición a las correspondientes H.R., al igual

que las muestras porosas (Figura V.IV.a.1 (a - d)).
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L.l
La Figura V.IV.a.3 muestra Ia humedad (aparente) en base seca obtenida

para todos los sistemas, tanto porosos (a) como comprimidos (b), luego de 10 días de

exposición a 26°C, a H.R. entre 11 y 58 °/o.

FIgura V.IV.a.3 a
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Figura V.IV.a.3 b
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Figura V.IV.a.3: Humedad en base seca en función de la H.R.de muestras expuestas

durante 10 días a 26°C en todas las matrices de suero modificadas. Sistemas: a) Porosos y

b) Comprimidos.

Las diferencias en el valor de humedad aparente alcanzado entre los sistemas

comprimidos y porosos se relacionan con las condiciones de compactación. Es sabido

que el tiempo de equilibrio en la determinación de las isotermas dependerá de Ia

difusión del agua en el sustrato y de las características de la transferencia de masa en

eI espacio de cabeza sobre Ia muestra (Chirife y Buera, 1995), así como también

dependerá de su grosor (Spiess y Wolf, 1985).

Los resultados de este estudio muestran varios aspectos interesantes:

1. Tanto para las matrices porosas como para las comprimidas, el orden de

humedad en base seca, para Ia mayor H.R. expuesta (58%) fue:
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RL>APS>CPS 80>RL + MD> SUERO 2=RM. De acuerdo con la composición

de estos sistemas (Tabla V.IV.a.1), las matrices RLson las que poseen

mayor proporción de sales, debido a que la reducción de lactosa en estos

sistemas comerciales se realizó industrialmente por cristalización de la

misma. Linko y col. (1981) también observaron estas diferencias en las

¡sotermas de adsorción de agua en sistemas lácteos modelo a H.R. entre 5

y 80 °/o, y fueron atribuidas al diferente contenido en sales. Mazzobre y

Buera (1999) notaron que los sistemas de trehalosa expuestos a 44% de

H.R. y deshidratados sobre un agente desecante poseían menor humedad

que su mezcla con diferentes cationes (4 y 2% b.s., respectivamente).

Además se debe destacar que en los sistemas RL el agregado de MD

produjo disminución de la humedad adsorbida (a las mayores H.R.

estudiadas). Asimismo, Lenart y Domian (1998) observaron diferencias en

las ¡sotermas de adsorción de leche en polvo con el agregado de glucosa y

sacarosa, principalmente un aumento del contenido de agua a altas H.R.

2. Las matrices de Suero 2 y RM adsorben menor cantidad de agua al

aumentar la H.R., que el resto de los sistemas, lo que sugirió que

inicialmente habia parte de la lactosa en forma cristalina, ya que el

fenómeno de la adsorción de agua se da fundamentalmente en la lactosa

amorfa (Herrintong, 1934; Bushill y col., 1965; Saltmarch y Labuza, 1980;

Jouppila, 1999). El grado de cristalización se verificó con estudios de XRD:

Figura V.IV.a.4 (a - d), en los polvos comerciales, y en las matrices luego

de su liofilización, de Suero 2 y RM,respectivamente.
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Figura V.IV.a.4 a

[nou-Cal
6180

49.0

36IB<

25..

16-O

J

Suero 2
comercial

Figura V.IV.a.4 b

(co-nt.)

Ñr_,, r .I22.. r zo: za

2025

1600

¡225

Suero 2
Iiofilizado

zzïo ('50) 23

173



' -- ' - A. -< ¿ah 1' - m- .

Figura V.IV.a.4 c
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Figura V.IV.a.4: Difractogramaobtenido para los sistemas de: a) Suero 2

comercial, b) Suero 2 liofilizado, c) RMcomercial y d) RM Iiofilizado. Las líneas

verticales corresponden al difractograma del patrón de una mezcla anhidra de

lactosa a y B. La altura de las líneas es la intensidad proporcional a la señal.

A pesar de haber resuspendido y Iiofilizado los polvos comerciales, como el

contenido de lactosa inicial era alto, ésta podría haberse ¡nsolubilizado durante su
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liofilización, y por ello se observa alta cristalización inicial. Como se observa en la

Figura V.IV.a.4), se encuentra lactosa cristalizada tanto en los sistemas comerciales

de Suero 2 y RM (a y c) como luego de la Iiofilízación: b y d. La disolución de los

cristales durante la preparación de las muestras permitió que quedara una pequeña

parte amorfa luego de liofilízar. La existencia de cristales de lactosa en sueros no

higroscópicos fue observada por Saltmarch y Labuza (1980) mediante micrografias de

barrido electrónico (SEM),donde determinaron que las muestras almacenadas durante

una semana a awde 0,11; 0,22; 0,33; 0,40 y 0,44 eran indistinguibles en apariencia de

aquellas muestras a 0,53 de aw. Por lo tanto, la poca variación de humedad

determinada al aumentar la aw en la Figura V.IV.a.3 de los sistemas porosos de

Suero 2 y RM (a), y comprimidos (b) se debería al alto contenido de lactosa ya

cristalizada en estos sueros no higroscópicos. Se debe mencionar que la humedad en

base seca a 22 % de H.R. de Suero 2 fue menor que lo observado para Suero 1

(Tabla V.III.a.2), y esto también podría deberse a que el sistema de Suero 1 posee

mayor cantidad de lactosa amorfa que el sistema de Suero 2. Saltmarch y Labuza

(1980) observaron diferencias en las isotermas de adsorción al comparar sueros

higroscópicos (95% del contenido de lactosa estaba en forma amorfa y 5% en forma

cristalina) y no higroscópicos (5% del contenido de lactosa estaba en forma amorfa y

95% en forma cristalina) y verificaron la formación de cristales de lactosa en el suero

no higroscópico a aW0,65, en cambio el higroscópico, a aW0,40.

Se comprobó que el resto de los sistemas estaba inicialmente en forma amorfa,

como se observa en la Figura V.IV.a.5 a y b, para RLy RL+MD,respectivamente,

luego de su liofilizacióny exposición a 22% de HR.
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Figura V.IV.a.5: Difractogramas obtenidos para los Sistemas de: a) RLy b)

RL+MDliofilizados y expuestos a 22% de H.R.
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3. Las muestras porosas aparentemente adsorben más cantidad de agua (1-2°/o

- 'A‘

de humedad en base seca, que representa un 20% más en base total), a la misma

H.R. que los sistemas compactados luego del mismo tiempo de exposición (10 dias).

Se observaron resultados similares en el trabajo de White y Bell(1999) en sistemas de

PVP porosos y colapsados, a 33 y 44 °/o de H.R. Schoonman y col. (2000) también

observaron que dependiendo de las condiciones de compactación, un comprimido

puede tener una porosidad tal que influye significativamente tanto en los aspectos

estáticos como dinámicos de la captura y liberación de gas. Estos autores hallaron que

la capacidad de captura de N2 en comprimidos de MD con diferentes cantidades de

caseinato de sodio se ¡ncrementaba al aumentar su porosidad. Las pequeñas

diferencias observadas en humedad en base seca entre las matrices porosas y las

comprimidas no se vieron reflejadas en los valores de TGIdeterminados: Tabla

V.IV.a.2. Esto indica entonces que la causa de dichas diferencias se deben a las

limitaciones difusionales para la pérdida de agua durante el secado en la matriz

comprimida (en la determinación de humedad por métodos gravimétricos) y no la

diferencia en la captación de agua (Figura V.IV.a.1 y V.IV.a.2).
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Tabla V.IV.a.2: H.R.y valores de Tgde algunos sistemas porosos y comprimidos de sueros

Sistema H.R., T,,

I °/o °C

RL + MD, poroso 0 96.5

22 51.2

RL, poroso 0 85.6

22 35.6

RL + MD, 0 96.5

comprimido 22 512

¡(L-comprimido 0 85.6

22 36.1

De acuerdo con los resultados observados en la Tabla V.II.a.2, la

determinación de Tg permite una estimación mejor del contenido de humedad cuando

los sistemas están comprimidos, que mediante el método gravimétrico.

Los valores de Tgen función de la H.R. se observan en la Figura V.IV.a.6 para

las matrices porosas de sueros modificados.
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Figura V.IV.a.G: Tgen función de la H.R. expuesta en las matrices porosas de suero

modificados y leche descremada, LP(Jouppila y Roos, 1994 a) (línea de puntos).

En la Figura V.IV.c.6 también se graflcó el valor de Tg para el sistema de

leche en polvo descremada determinado por Jouppila y Roos (1994 a). Las diferencias

en Tg provocadas por el diferente contenido y tipo de proteínas, que no se observaron

a H.R. menores que 22% (según lo discutido en la sección V.III.a) se manifiestan a

humedades mayores. Es interesante remarcar que el sistema RL+MDposee mayores

valores de Tg que el sistema RL,confirmando lo observado por numerosos autores, el

aumento de los valores de Tg al agregar un polímero de alto peso molecular como la

MD (Berlin y col., 1973; Chuy y Labuza, 1994).

En los termogramas para las matrices de Suero 2 y RMse determinaron valores

de A Cp muy bajos (alrededor de 0,14 J/(gK), para 44 y 58% de H.R.), Io que

concuerda con lo observado en los difractogramas de la Figura V.IV.a.4: alta

cristalización inicial, y, por lo tanto, bajo contenido de lactosa amorfa inicial. En

cambio, las matrices de RL y RL+MD, inicialmente totalmente amorfas (como se

observa en los difractogramas de la Figura V.IV.a.5.a y b), permitieron determinar
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temperaturas de transición vitrea a las H.R. estudiadas, con valores de A Cpalrededor

de 0,55 J/(gK).

Se debe tener en cuenta que en la determinación de la Tg en función de Ia

H.R., se refleja una variación a tiempos cortos en sistemas de no-equilibrio. Durante el

almacenamiento del producto pueden ocurrir transiciones de fase, como la

cristalización si su Tg es menor que Ia temperatura ambiente. De todas maneras, la

información de las curvas de Tg en función de la H.R., se pueden usar para obtener

una estimación del comportamiento de la transición de fase en sistemas alimenticios.

Sin embargo, sobre todo en sistemas que contienen proteínas en los que la

cristalización está retardada (Chuy y Labuza, 1994), dependiendo del producto, las

escalas de tiempo en las que ocurren las transiciones de fase pueden superar la vida

media del alimento, siendo por lo tanto, la información útil y práctica.

Transiciones en los sistemas de aislados y concentrados proteicos de suero:

Se encontraron dificultades experimentales para determinar los valores de Tgde

los sistemas APSy CPS 80, y éstas se atribuyeron a la composición de estos sistemas:

constituidos principalmente por proteínas (Tabla V.IV.a.1). Le Meste y Duckworth

(1988) y Le Meste y col. (1991) no pudieron determinar la Tg del caseinato por DSC,

atribuyendo dicha dificultad a la heterogeneidad de hidratación parcial de la proteína y,

por lo tanto, a un ensanchamiento de Ia zona de transición en un amplio rango de

temperaturas. Taub y col. (2000) observaron transiciones amplias en matrices con alto

contenido de proteinas, como las masas almidonáceas y cárnicas. Neto y col. (1998)

no pudieron determinar la Tg del hidrolizado de caseina, y sugirieron clasificar estos

sistemas en función de la clasificación desarrollada por Angeli (1985; 1991). El

esquema de Angell (1991) clasifica los liquidos como “fuertes” o “frágiles” dependiendo

de Ia dependencia del logaritmo de la viscosidad (n) con Tg/T. Los “fuertes” son redes
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de liquidos que generalmente muestran un cambio de capacidad calorifica pequeño en

Tg y poseen una dependencia tipo Arrhenius de la viscosidad con Ia temperatura: n oc

exp (1/T). En cambio, los líquidos “frágiles” poseen un cambio de capacidad calorifica

grande en Tg y muestran un comportamiento Vl'F (Vogel-Tamman-Fulcher), con

cambios drásticos en la viscosidad cerca de Tg. De acuerdo con Noel y col. (1990),

pequeñas diferencias en la temperatura de almacenamiento en la cercanía de Tg

tendrán efectos drásticos en Ia estabilidad para los sistemas “frágiles”, y van a

determinar si un material es estable en escalas de tiempo de diez o cien años. Netto y

col. (1998) concluyeron que el sistema hidrolizado de caseina se clasificaría como

vidrio “fuerte”, y los sistemas de mayor grado de hidrólisis se clasifican como vidrios

“frágiles”. En la Figura V.IV.a.7 se muestran los termogramas obtenidos por DSC

para las matrices: a) APS, b) CPS 80 y c) APS y CPS 80 expuestas a diferentes H.R. En

ellos se observa Ia dificultad práctica en la determinación de la Tg. Por el posible muy

pequeño valor de A Cp,podria tratarse de vidrios fuertes. También la existencia de una

distribución amplia de fracciones proteicas contribuye al aplanamiento de los

termogramas y a la imposibilidad para determinar T9.

Figura V.IV.a.7 a
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Figura V.IV.a.7 b

‘ono

l

l ill

\\\r\\ .\I

li .

¡ J CPS so, 11% H.R.

i

CPS ao, 22% H.R.
APS, 22% H.R.
CPS ao, 44% H.R.

....... ‘x APS, 44% H.R.

Figura V.IV.a.7: Termogramas para las matrices: a) APSexpuesta a 11 °/oH.R., b)

CPS 80 expuesta a 11 °/oH.R y c) APS y CPS 80 expuestas a 22 y 44 % de H.R.

EI pico endotérmico observado en la Figura V.IV.a.7 c a 60°C se consideró

como una desnaturalización de alguna fracción proteica de estos sistemas ricos en

proteínas ya que desaparece cuando se realiza el re-scan (barrido posterior).

Este puede ser el caso donde se observa la dificultad de analizar un único valor

de Tg en un sistema polimérico donde se combinan los efectos de: bajos valores de

A Cp, transiciones amplias, y probablemente, además, varias fracciones proteicas.

Todos estos efectos fueron discutidos en Ia bibliografía para mezclas de polímeros y
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maltodextrinas (Roos y Karel, 1991 a; b), y los resultados del presente trabajo (Figura

V.IV.a.7) representan dicha dificultad en un sistema de un aditivo alimenticio, como

los aislados y concentrados de proteina de suero.

V.IV.b REACCIONES DE PARDEO

Los polvos de suero de queso, han atraído la atención para su uso en la

industria alimenticia debido a su bajo precio, versatilidad en sus propiedades

funcionales y valor nutritivo como ingrediente alimenticio (Kim y co|., 1981). Esta bien

reconocido que el pardeamiento no enzimático a través de la reacción de Maillard es

uno de los factores deteriorativos más importantes que ocurren durante el

almacenamiento de productos lácteos deshidratados (Choi y co|., 1949; Labuza y

Saltmatch, 1981; Roos y co|., 1996 b).

Parker y Ring (1995) han considerado el gran significado de los cambios en el

estado físico de los sólidos que tienen un impacto en la difusión y en el acceso del

agua en los productos. Por io tanto, la presentación del producto (como sistemas

porosos o compactados) puede ser muy importante desde el punto de vista de la

pérdida de calidad durante el almacenamiento y podria resultar en una diferencia hacia

un aumento de las reacciones deteriorativas en productos higroscópicos de suero (Kim

y co|., 1981), limitando su vida útil y la del producto en los cuales son incorporados

como ingredientes.

En esta sección se profundizará el estudio sobre el pardeamiento no enzimático

(PNE) y su relación con la estructura física de la matriz: porosa o comprimida

(mecánicamente o por su almacenamiento a T>T9), en matrices anhidras modificadas

de sueros de queso.
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En Ia Tabla V.IV.b.1 se detalla Ia composición de los sistemas comerciales de

sueros en polvo: de todos los sistemas, se seleccionaron para su estudio: Suero 2, RM,

APSy CPS 80 ya que tienen diferentes contenidos de los reactivos de Maíllard.

La Tabla V.IV.b.1 muestra los valores de Tg obtenidos para las matrices de

Suero 2 y RM, tanto porosas como comprimidas, deshidratadas en presencia de

M9(C'04)2

Tabla V.IV.b.1: Valores de Tgobtenidos para los sistemas modelo deshidratados con

M9(C'O4)2

gMATRIZ í 7,, °cI

Suerñ,5595;?7’53":1—l

I RM, poroso ‘ 79.6I

I,,__..___ ___,_____-r,

i Suero 2, [! comprimido 822

i RM, comprimido ' 85.3

Se puede observar que los valores de las matrices anhidras de Suero 2 y RMse

encontraban entre 80 y 85°C (Tabla V.IV.b.1). Uno de los inconvenientes en la

manipulación de polvos higroscópicos es Ia captación de humedad del ambiente

durante la preparación de los comprimidos. Sin embargo, los valores de Tg similares de

las matrices porosas y comprimidas, descarta que se puedan haber hidratado durante

la preparación del producto compactado y las diferencias observadas para una misma

matriz se deben al error experimental en la determinación de Tg por DSC (5°C)

(Jouppila y Roos, 1994 b). Se encontraron dificultades experimentales para determinar

la Tg en las matrices de alto contenido proteico, como se mostró en la Figura

V.IV.a.7, por lo tanto se consideran los datos calculados teóricamente por Matveev y
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col. (1997) para proteinas séricas (153°C). Los parámetros experimentales fueron

J mi - ¡1°

seleccionados teniendo en cuenta los valores de Tgobtenidos para las matrices Suero 2

y RM(Tabla V.IV.b.1), y los valores de Tg calculados por Matveev y col. (1997) para

las matrices de alto contenido proteico.

El desarrollo de color fue analizado en las matrices porosas y comprimidas

almacenando las muestras a 80, 110, 130 y 170°C. A todas las temperaturas de

incubación el desarrollo de color se incrementó inicialmente en forma lineal, y luego

alcanzó una meseta después de determinado nivel de la reacción, como se ejemplifica

en la Figura V.IV.b.1 para 130°C.
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Figura V.IV.b.1: Indice de Pardeamiento durante el almacenamiento a 130°C de las

matrices deshidratadas de sueros: a) Porosas y b) Comprimidas, en función del tiempo.

A una dada temperatura de almacenamiento, el orden de desarrollo de color en

las matrices porosas y comprimidas fue: Suero 2 > RM > CPS 80 > APS. Uno de los

aspectos importantes involucrados es el diferente contenido de lactosa presente en

estos sistemas, como se muestra en la Tabla V.IV.a.1. El menor desarrollo de color

en las matrices RMen comparación con las matrices Suero 2 podría ser explicado por

su menor contenido en minerales, principalmente sales de fosfatos (54% menos que
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en los sistemas de Suero 2). La presencia de ciertas sales y buffers posee un efecto

catalizador de las reacciones de Maillard en solución (Reynolds, 1963; Saunders y

Jervis, 1966; Bell, 1997 b). Estos resultados refuerzan Ia evidencia de Ia influencia de

las sales en sistemas anhidros. A pesar de que no se determinaron experimentalmente

los valores de Tg de las matrices APS y CPS 80, éstas poseen valores de Tg mayores

que Suero 2 y RM,como ya fue previamente discutido, y sus menores velocidades de

pardeamiento podrian atribuirse a este factor. Sin embargo, es interesante recalcar

que las matrices de Suero 2 y RM poseen valores de Tg similares (Tabla V.IV.b.1),

pero su comportamiento cinético fue diferente, y más dependiente del contenido de

minerales.

Para todas las temperaturas de almacenamiento analizadas (80, 110, 130 y

170°C) se calculó kaR, la pendiente del segmento inicial lineal de las curvas de

pardeamiento.

Como se observa en Ia Figura V.IV.b.1, el desarrollo de color fue más rápido

en las matrices comprimidas (b) que en las porosas (a). Este hecho se podría explicar

como consecuencia de que tan pronto como se inician las reacciones de PNE, hay

formación de agua; ésta queda atrapada, no difunde rápidamente, y puede favorecer

Ia reacción. Buera y Karel (1995) obtuvieron resultados similares al comparar Ia

formación de color en muestras de PVPcomprimidas y no comprimidas de aW0,5 y 0,6.

En la sección V.IV.a se demostró cómo el agua en las matrices comprimidas queda

retenida durante Ia determinación gravimétrica de contenido acuoso. Estas

observaciones llevaron a Ia necesidad de realizar estudios más profundos por medio de

análisis termogravimétricos (TGA).

En Ia Figura V.IV.b.z (a y b) se muestran ejemplos (seleccionados

arbitrariamente) de las curvas típicas de los análisis termogravimétricos dados por la

termobalanza, normalizados con respecto al peso de Ia muestra a dos temperaturas de
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trabajo diferentes, para las matrices deshidratadas de Suero 2 y RM a 110°C como

temperatura de trabajo isotérmico y a 170°C para las matrices deshidratadas de APSy

CPS 80, respectivamente.

Figura V.IV.b.2 a
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Figura V.IV.b.2 b
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Figura V. VI.b.2: Curva obtenida de los TGApara las matrices porosas y

comprimidas de a) Suero 2 y RM,a 110°C de temperatura de barrido, y b) APSy

CPS 80 a 170°C de temperatura de barrido.

Aunque las temperaturas alcanzadas durante los análisis con la termobalanza

fueron altas, la relación tiempo/temperatura de exposición de las muestras fue corto

en relación a los valores necesarios de tiempo/temperatura para degradar la lactosa

(Hohno y co|., 1983). A pesar de haber sido expuestos al agente desecante durante el

procedimiento de deshidratación (a 26°C), las matrices aún retienen agua, como fue

observado por Bonelli y col. (1997) para azúcares anhidros tratados en una

termobalanza a 100°C. El primer segmento descendiente de las curvas obtenidas de

los TGA se puede atribuir a Ia pérdida de agua del proceso de secado en estas

matrices. Su cinética se analizó mediante el cálculo de la pendiente de las curvas para

cada temperatura de calentamiento ¡sotérmico y para cada matriz: kai. La segunda

parte de las curvas de TGA de menor pendiente, se pueden atribuir a la pérdida de
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agua que ocurre durante la reacción de Maillarden condiciones de humedad reducida

más la pérdida de agua aún retenida, con dificultades para difundir. La reacción de

Maillard involucra Ia producción de agua, particularmente en su fase inicial (Tressl y

co|., 1994), y como se observa en los esquemas típicos desarrollados por Hodge

(1953) (Figura I.e.iii.1). Para obtener una estimación de la velocidad de pérdida de

masa en la segunda parte de las curvas, probablemente relacionada con el

pardeamiento, se calculó kaz, Ia pendiente del segundo segmento linear de las curvas

de TGApara todas las temperaturas de trabajo estudiadas (80, 110, 130, 170 y 190°C)

y para todas las matrices. En la Figura V.IV.b.3 (a y b) se observa un detalle del

análisis para obtener kaly ka;para las curvas mostradas en Ia Figura V.IV.b.Z (a y b),

respectivamente, y éstas representan la velocidad de pérdida de masa.

V. IV.b. 3 a
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Figura V.IV.b.3: Detalledel primer y segundo segmento de la curva obtenida de

los TGApara las matrices de a) Suero 2 comprimida a 110°C de temperatura de

trabajo, y b) CPS80 porosa a 170°C de temperatura de trabajo.

La Figura V.IV.b.4 muestra los valores de kal obtenidos para todas las

matrices porosas y comprimidas, de APS y CPS 80 (a); y Suero 2 y RM(b)., en función

de la temperatura.

Figura V.IV.b.4 a
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Figura V.IV.b.4: Valoresde kalobtenidos para todas las matrices porosas y

comprimidas de APSy CPS 80 (a) y Suero 2 y RM(b), en función de la temperatura

de trabajo.

Es interesante notar que los valores de kal de las matrices ricas en proteinas

(APS y CPS 80) son mayores que los valores de kn de Suero 2 y RM(es decir, pierden

más rápidamente agua). Los valores estimados de (T-Tg), para las más altas

temperaturas de almacenamiento son similares para ambas matrices: z 50°C. Esto

evidencia Ia independencia de Ia capacidad de remoción del agua de una muestra, del

valor de (T-Tg). Además, indicaría una mayor dificultad de remover el agua remanente

en los sistemas más ricos en proteínas. Las matrices de alto contenido proteico

también mostraron mayor adsorción de agua que el resto (Figura V.IV.a.3). En las

Figuras V.IV.b.4 puede observarse que, en concordancia con las observaciones

previas, las velocidades de pérdida de masa en la etapa inicial (ku) en las matrices

comprimidas son menores que en las matrices porosas. De la misma forma,
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Kalichevsky y col. (1993 b) observaron que Ia velocidad de pérdida de masa,

determinado por TGA, al calentar amilopectina almacenada a 85% de H.R. era mayor

en sistemas porosos que en los comprimidos. Como se discutió anteriormente, las

matrices comprimidas pueden retener agua más fácilmente porque hay restricciones de

movilidad del agua en ellas.

La Figura V.IV.b.5 muestra los valores de ka; obtenidos para todas las

matrices porosas y comprimidas, de APS y CPS 80 (a); y Suero 2 y RM(b), en función

de la temperatura.

Figura V.IV.b.5 a

0.0020
v APS comprimido

ü V APSporoso0.0015
g o CPSso comprimido
g . CPS80 poroso
°\. 0.0010

N. V

g 0.0005
5

O

a
0.0000 . I u

100 125 150 175 200

Temperatura, °C



Figura V.IV.b.S b
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o RMporoso
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0 RMcomprim'do

E 0.0015- Ü
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' I Suerchon‘prim'do

g 0.001%
E
- 0.0005 I
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O

0.0000 9 l . . . .
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Figura V.IV.b.5: Valoresde ka; obtenidos para todas las matrices porosas y

comprimidas de APSy CPS 80 a) y Suero 2 y RMb), en función de la temperatura de

trabajo.

Es interesante notar que, a la inversa de lo observado para la primera porción

de las curvas (Figura V.IV.b.4), los valores de ka; son mayores en las matrices

comprimidas que en los porosas, y esto podría estar relacionado con Ia formación de

agua en las reacciones de pardeo, aceleradas en los sistemas compactados.

La Figura V.IV.b.6 muestra la correlación entre las constantes cinéticas ka; en

función de kanpara las matrices comprimidas (a) y porosas (b).
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Figura V.IV.b.6: Correlaciónentre K];y km para todas las matrices a) Comprimidasy
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En forma general, Ia tendencia muestra una correlación entre la velocidad de

desarrollo de color y la segunda pendiente de la pérdida de masa (atribuida a la suma

del agua retenida más el agua debida a la reacción de Maillard). Las matrices

comprimidas con un mayor contenido de lactosa (Suero 2 y RM) desarrollaron una

mayor velocidad de pardeamiento (kBR)a la temperatura más alta, que la que hubiese

sido esperada por su pérdida de peso, y de los valores obtenidos a las temperaturas

inferiores (ya que la cinética observada fue de un aumento lineal para todas las

matrices).

A partir de los datos obtenidos a las temperaturas de estudio, se obtuvieron los

gráficos de Arrhenius para estimar las energías de activación para el desarrollo de color

(Ea an) y de pérdida de masa correspondiente a la segunda pendiente de la curva de

los TGA (Ea az). Un ejemplo de los gráficos de Arrhenius se observa en Ia Figura

V.IV.b.7, y los valores de Ease observan en la Tabla V.IV.b.3.

CD

I Suero 2 comprimido

_7_ El Suero 2 poroso
O RMcomprimido

’R
m -8— O RMporoso

¿E

E -9

-10_

-11 . .I l l l

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

1IT,K*10'3

Figura V.IV.b.7: Gráficode Arrheniuspara la pérdida de masa

correspondiente a Ia segunda pendiente de los gráficos termogravimétricos

para las matn'ces porosas y comprimidas de Suero 2 y RM.
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Tabla V.IV.b.3: Valores de Eaestimados de los gráficos de Arrhenius para el desarrollo de

color y la pérdida de peso (asignada a las reacciones de Maillard)para las matrices porosas y

comprimidas. El error relativo estimado para los valores de Eafue de 20%.

En BR, En al:
MATRIZ

(kJ/mol) (IO/mol)

É-M 39,
APS roso

po r1=o,96

CP580 Vim. '_—_-7———_i8,—

comprimido r2=1

43,
CPSBOporoso

r2=0,99

__Suero 2 33,

comprimido rz=0,99

| 179, 77,
; Suero 2 poroso

i r2=0,98 8:0,99

7 148, 46,
RMcomprimido

g r2=0,98 r2=0,96
I

I 176, 75,
RMporoso

8:0,98 r2=0,99
I

-: no determinado.

Los valores de Eaestimados para el desarrollo de color de las matrices de Suero

2 y RM fueron más altos que los valores típicos normalmente encontrados en Ia

literatura para sistemas lácteos de humedad reducida (entre 80 y 130 kj/mol) (Flink,

1974; Labuza y Saltmarch, 1981; Franzen y coI., 1990; Roos y Himberg, 1994), pero

están en el rango observado por Karmas y col. (1992) para pardeamiento en sistemas
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de lactosa/CMC/trehalosa y PVP de humedad reducida. Los valores de Ea¡2 estimados

fueron menores que los valores estimados de EBR,para las matrices de Suero 2 y RM,y

reflejan una menor sensibilidad en la variación de kanal cambio de temperatura (Tabla

V.IV.b.3). Se debe mencionar que en las matrices de mayor contenido de proteínas, la

misma variación en la temperatura se vio reflejada en los gráficos de Arrhenius en

pequeños cambios en kany mayores en kaz.Esto indicaría que Ia pérdida de agua (kaz)

podria ser una determinación más sensible del grado de reacción que el desarrollo de

color (km). Eichner y Ciner-Doruk (1981), observaron que los valores de Ea de la

reacción de formación de los compuestos de Amadori en polvos de tomate eran

significativamente menores, y fueron considerados como indicadores sensibles del

impacto térmico en sistemas de baja humedad. Los estudios de Lerici y col. (1990)

también corroboran esta hipótesis, ya que observaron que la Ea de la reacción de

formación de C02 era menor que Ia Ea de Ia reacción de formación de los compuestos

de Amadori.

Basado en estas observaciones, se propone a ka; como un indicador temprano

de la reacción de Maillard, y, por lo tanto, la Ea az de menor valor observada, en

comparación con Ea BR(Tabla V.IV.b.3) estaría confirmando esta hipótesis. Para

evaluar la influencia de la compactación inicial de las muestras en ambas reacciones

(desarrollo de color y pérdida de masa), se calculó el cociente

(k mmm.“ —k my k mmm.“ para las velocidades de pardeamiento (km) y de pérdida

de masa (kaz),y fue graficado en función de (T-Tg)(Figura V.IV.b.8).
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Figura V.IV.b.8: Cociente(k Mmmm- k my k mmm, para las velocidadesde

pardeamiento (kan, símbolos llenos) y de pérdida de peso (ka, símbolos vacíos), de las

matrices Suero 2 y RM,en función de (T-Tg).

Cuando las velocidades de las reacciones en las matrices porosas son

despreciables, en comparación con las de las matrices compactadas, el cociente antes

mencionado (la ordenada de Ia Figura V.IV.b.8) se acerca a 1, y este es el caso de

las matrices a (T-Tg) < 0. Esta Figura también sugiere que el grado inicial de

compactación de las muestras posee menor importancia a (T-Tg) altas, ya que el

cociente tiende a cero a medida que las matrices inicialmente porosas colapsan, debido

al almacenamiento a temperaturas más altas que sus T9, y la compactación de la

matriz es similar a la de las muestras comprimidas. Esto también fue observado por

Buera y Karel (1995), donde compararon la formación de color en muestras de PVP

comprimidas y no comprimidas: notaron que las velocidades de pardeamiento estaban

afectadas por el colapso inicial de las muestras almacenadas; y por Karmas y col.
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(1992), que observaron que el pardeamiento en sistemas modelo aumentó

IA.

simultáneamente con Ia ocurrencia de colapso.

Como fue observado por Schebor y col. (1999), los sistemas de leche

descremada en polvo en estado vitreo se pardearon debido a Ia alta concentración de

moléculas reactivas (lactosa y grupos amino), y su proximidad se vio facilitada por la

deshidratación. Se sugirió que puede ocurrir movilidad rotacional y difusional en

polímeros sólidos a temperaturas menores que Ia Tg a través de huecos (poros) pre

existentes, debido a la porosidad y defectos en la estructura. Además, Kovaskiiy col.,

(1978); Hori y coI., (1986); y Roudaut y col., (1999 a y b) detectaron relajaciones por

debajo de la T9, y éstas fueron atribuidas a regiones móviles, o “islas” de movilidad, o

a sectores poco empaquetados de alta entropía, donde podrían ocurrir

reordenamientos localizados. Andronis y Zografi (1997) demostraron que un

compuesto farmacéutico en estado amorfo posee un mayor grado de movilidad a

temperaturas alrededor de su T9, y fue determinado por mediciones dieléctricas.

Además, postularon que las escalas de tiempo relativamente cortas para la movilidad

molecular en la región alrededor de la Tg podrían explicar la velocidad significativa de

cristalización del compuesto desde el estado amorfo. Los materiales amorfos por

debajo de su Tg, especialmente inmediatamente luego de su preparación, se

caracterizan por poseer tiempos de relajación mucho más cortos que lo que sugiere de

una simple extrapolación de los tiempos de relajación obtenidos por arriba de T9. Este

comportamiento debe ser tenido en cuenta al seleccionar las condiciones durante el

procesamiento y almacenamiento de sistemas amorfos, de tal forma de poder

optimizar el estado fisico y su estabilidad química (Andronis y Zografi, 1998).
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De la sección Reacciones de Pardeo se puede remarcar que:

Una reacción quimica, como el desarrollo de color en una matriz anhidra, puede

ocurrir en matrices con movilidad molecular restringida. En las condiciones de este

estudio, a temperaturas por debajo de la Tg macroscópica pueden haber

heterogeneidades locales que permiten la difusión y Ia reacción. Por Io tanto, si la

reacción de Maillardcomienza en zonas localizadas a temperaturas menores que la

Tg macroscópica, (determinada por DSC), el contenido de agua alrededor del sitio

de reacción se incrementa, facilitando que prosiga la reacción, a través de una

plastificación local.

Además de las características fisicas, la composición de los sistemas modelo

deshidratados de suero es un factor importante que define Ia estabilidad frente al

desarrollo de color.

La velocidad de pérdida de masa correspondiente a la segunda parte de las curvas

de TGA a tiempos cortos fue un buen indicador del desarrollo de color a tiempos

más largos. Esto puede deberse a que refleja en forma directa la formación de

agua por reacciones de pardeo, o a que indirectamente indica mayor retención de

agua capaz de promover dichas reacciones.

En el estado vítreo, los sistemas comprimidos desarrollaron mayores velocidades de

desarrollo de color y de pérdida de masa (asignada al PNE) que los sistemas

porosos.

Las velocidades de las reacciones en ambos sistemas (porosos y comprimidos) se

tomaron semejantes a medida que se incrementaba (T-Tg). En los sistemas

porosos, luego de su colapso, se observó un comportamiento de reactividad similar

que en los sistemas comprimidos.
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V.IV.c. INTERRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA TÉRMICA ENZIMÁTICA,

LA CRISTALIZACIÓN, EL PARDEO Y LA COMPACTACIÓN

Para evaluar Ia relación entre la actividad enzimática remanente de

B-galactosidasa y la modificación de su sustrato (lactosa), por cristalización o por

participar en reacciones de pardeamiento en un sistema de suero de queso modificado,

se eligieron los sistemas RLy RL+MD. Los sistemas Suero 2 y RMse descartaron por

poseer altos valores iniciales de lactosa ya cristalizada, como se vio en Ia Figura

V.IV.a.4, dificultando por lo tanto llevar a cabo un seguimiento de su cristalización

durante el almacenamiento. Los sistemas de alto contenido de proteinas (APS y CPS

80) también se descartaron para este análisis ya que no se pudo determinar

experimentalmente su valor de T9.

La Figura V.IV.c.1 muestra Ia actividad remanente de B-galactosidasa en

función del tiempo de almacenamiento, en las matrices RL y RL+MDcomprimidas y

porosas anhidras (a) y expuestas a 22% de H.R(b), e incubadas a 70°C.
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Figura V.IV.c.1: Actividad remanente de D-galactosidasa, en las matrices RLy RL+MD

comprimidas y porosas a) Anhidras; y b) Expuestas a 22% de H.R., en función del tiempo

de almacenamiento a 70°C.
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Es interesante observar que en las matrices deshidratadas ambos sistemas

porosos ofrecieron mayor protección a la enzima frente a Ia inactivación térmica que

Ios mismos sistemas compactados. Mientras que al exponer las matrices a 22% de

H.R. se hace evidente el efecto protector del agregado de MD,como fue observado en

Ia Sección V.IV.a para otros sistemas modelo lácteos. Se debe remarcar que la matriz

RL posee el doble del contenido de lactosa y de iones (Can, Mg“, PZ',y Na") que su

mezcla con MD (Tabla V.IV.a.1), y en ambas condiciones de humedad y porosidad

fue la matriz en Ia que se perdió más rápidamente la actividad enzimática remanente

(Figura V.IV.c.1). Como se discutió en el Capítulo 1, la actividad de la enzima [3

galactosidasa puede estar específicamente inhibida por el efecto de Ca2 y Na+(Voget y

co|., 1994; Flores y coI., 1996). La principal causa de Ia diferencia observada entre las

matrices RLy RL +MD observada en Ia Figura V.IV.c.1 (b) podría ser la dilución de

Ia concentración de reactivos de Maillard y de ¡ones inhibitorios al agregar MD. Las

curvas de actividad remanente ajustaron bien a un modelo de decrecimiento

exponencial, de donde se calcularon las constantes k. (Ia pendiente de las curvas) para

caracterizar la cinética de inactivación enzimática en cada matriz.

Para estudiar una posible relación entre Ia mayor inactivación de la enzima en

los sistemas compactados anhídros, se estudió el desarrollo de color en las matrices

anhidras (a) y expuestas a 22% de H.R.(b), (Figura V.IV.c.2).
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Figura V.IV.c.2: Indice de Pardeamiento a 70°C, en las matrices RLy RL+MD

comprimidas y porosas a) Anhidras; y b) Expuestas a 22% de H.R. en función del

tiempo de almacenamiento.
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Como se observa en Ia Figura V.IV.c.2 el desarrollo de color para ambas
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condiciones de humedad (anhidras y expuestas a 22% de H.R.) fue más sensible a la

composición del sistema que a la compactación, ya que las matrices RL (porosas y

compactadas) se oscurecieron más que dichos sistemas con el agregado de MD.Como

fue recalcado en la sección V.III.b. para los sistemas hidrolizados,el agregado de un

50% de MD diluye los reactivos de Maillard, y, consecuentemente, disminuye el

desarrollo de color. Esto también puede deberse al mayor contenido de iones en los

sistemas RL, ya que Ia presencia de ciertas sales y algunos buffers aceleran las

reacciones de Maillard, como fue observado por Saunders y Jervis, (1966) y por Bell,

(1997 b), en soluciones. Este resultado es coincidente con lo observado en Ia Figura

V.IV.b.1, para las matrices Suero 2, RM,APS y CPS 80.

Elcolor se aprecia visualmente a partir de un Indice de Pardeamiento alrededor

de 20. EIdesarrollo de color se ajustó en su región inicial lineal con un modelo cinético

de aumento lineal, y se calculó kan, (la pendiente de dicho segmento), para

caracterizar Ia cinética del desarrollo de color en cada sistema.

En las Tablas V.IV.c.1 y V.IV.c.2 se muestran los efectos del agregado de

MD y de Ia compactación sobre Ia velocidad de la inactivación enzimática y de

desarrollo de color. Cuanto mayor es el cociente entre la velocidad de las reacciones

sin agregado de MD,y con el agregado de MD, más efectiva es Ia acción de Ia MDpara

retardar Ia reacción. De la misma manera, cuanto mayor es el cociente entre la

constante de Ia reacción de los sistemas compactados y no compactados, se hace

evidente la influencia de Ia compresión previa de las muestras en ambas cinéticas.
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Tabla V.IV.c.1: Relación entre las variables cinéticas para Ia inactivacíón enzimática, iq,y

desarrollo de color, km Efecto del agregado de MD: k. / k.+MD,sobre la inactivacíón enzimática,

o sobre el desarrollo de color: kBR/ km 4,MD.

I Matriz EH.R.,°/ol ki/ki+MD I kan/karuMD

[RLcomprimido í o l 23.01 | 7.97

mas l o Í 1.61 I 14.87
ÍRLcomprimido mm 22 ' —I 6.19 I ¿.41

momo I 22 l 5.48 I 11.9

Tabla V.IV.c.2: Relación entre las variables cinéticas para Ia inactivacíón enzimática, k.,y

desarrollo de color, km Efecto de la compactación previa de las muestras (colapso total):

k. Mmmm / k.Dom,sobre la inactivacíón enzimática, o sobre el desarrollo de color:

i Matriz iH.R., °/o ¡ki comprimido/k4 kan oomprlrnlda/poroso Rporoso

[RL I o 725-62. l
IRL+MD 0 l 1.8WWW-[.297I’LT

11.1

20.7

"'íámr 2.6 Ilima" l— 2.43

De las Tablas V.IV.c.1 y V.IV.c.2 se puede observar que:

a)

b)

c)

El efecto del agregado de MDy de la compactación inicial, para la inactivacíón

enzimática, se evidencia en las matrices anhidras RL.

La compactación inicial de las muestras tiene un efecto menos marcado en

ambas cinéticas (inactivacíón enzimática y desarrollo de color), en las matrices

expuestas a 22% de H.R., que colapsan durante su almacenamiento.

El agregado de MD disminuye la velocidad de desarrollo de color

principalmente en las matrices porosas, a ambas humedades.
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Los resultados de la sección V.IV.b. indicaron que Ia velocidad de

pardeamiento no sólo depende de la concentración inicialde agua, sino también de la

capacidad de la matriz de retener dicha agua y la generada por reacciones de Maillard.

Para observar los efectos de la humedad generada por PNEsobre la Tg de la matriz, se

realizaron determinaciones de temperatura de transición vítrea durante la incubación

de las matrices porosas a 70°C. Los resultados se observan en la Figura V.IV.c.3.

RL+MDporoso

_10_ RLporoso

l I I l

0.o 2.5 5.o 7.5 10.0 12.5

Tiempo de incubación, día

Figura V.IV.c.3: Valores de Tgde las matrices RLy RL+MDporosas expuestas a

22% de H.R. en función del tiempo de incubación a 70°C.

Los valores de Tg de las matrices RL (y en menor medida las RL+MD), porosas

y expuestas a 22% de H.R., disminuyeron luego de la incubación a 70°C. Esto puede

ser debido a la plastificación del agua producida durante las reacciones de Maillard, ya

que estas matrices fueron almacenados cerradas en sus viales luego de la exposición a

22% de H.R. Esto también fue observado por Roos y col. (1996 b), donde la depresión

del valor de Tg ocurrió rápidamente con el aumento de la temperatura de incubación
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en sistemas lácteos, y fue cuantificado como un aumento del contenido de agua

resultante de la reacción de Maíllard.

Se debe remarcar que, a pesar de la disminución observada, los valores de Tg

durante el almacenamiento a 70°C de ambas matrices, la k. de la matriz RL+MDse

mantuvo baja en comparación con los sistemas sin MD.Esto es una evidencia más que

el valor de Tg de una matriz conteniendo una enzima no está gobernando y definiendo

su estabilidad.

La cristalización de azúcares afecta negativamente la estabilidad química de los

sistemas (Senoussi y coI., 1995; Cardona y col., 1997; Mazzobre y co|., 1997 a y b). En

el caso particular de la enzima B-galactosidasa tiene un efecto adicional ya la

estabilidad enzimática podria relacionarse con el efecto estabilizador de su sustrato (0'

Fagain y co|., 1988; Gupta, 1991). Debido a esto, se determinó la cristalización de

lactosa (por XRD), en función del tiempo, para evaluar la posible relación del sustrato

como microambiente protector de la enzima en estas matrices. En la Figura V.IV.c.4

se muestra los difractogramas obtenidos por XRDpara las matrices RL porosas (a) y

comprimidas (b), expuestas a 22% de H.R.
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Figura V.IV.c.4: Difractogramasobtenidos para las matrices expuestas a 22% de H.R.: a)

RLporosa, b) RLcomprimida, luego de almacenar 10 días a 70°C. Las líneas verticales

muestran las referencias del patrón en los picos de XRDde una mezcla anhidra de lactosa a

y B. La altura de las líneas es la intensidad del pico.

Los estudios de XRDmostraron una cristalización incipiente en las matrices RL

expuestas a 22% de H.R.en ambas presentaciones (porosas y comprimidas) (Figuras
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V.IV.c.4 a y b, respectivamente) luego de 10 días de almacenamiento a 70°C, y que

no podría explicar la menor estabilidad enzimática frente al tratamiento térmico. La

estabilidad conferida a la enzima en las matrices de RL+MDa 22% de H.R. (Figura

V.IV.c.1) no se puede relacionar completamente con el retardo o inhibición de la

cristalización de lactosa (su sustrato), ya que los estudios de XRD no revelaron

diferencias significativas en el comportamiento de la lactosa en estos sistemas

amorfos, sólo una cristalización incipiente (Figura V.IV.c.4).

En Ia Figura V.IV.c.5 se muestra el difractograma obtenido por XRDpara la

matriz RL con el agregado de MD, comprimida y expuesta a 22% de H.R. (Figura

V.IV.c.5).
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Figura V.IV.c.5: Difractograma obtenido para la matriz compactada de RL+MDexpuesta

a 22% de H.R luego de almacenar 10 días a 70°C.

Los resultados de XRD(Figura V.IV.c.6) muestran que la matriz de RL+MD

expuesta a 22% de H.R. permanece amorfa luego de 10 días de exposición a 70°C.

Shamblin y col. (1996) sugirieron que el uso de aditivos que aumenten el valor de Tg
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por arriba del valor correspondiente a Ia sacarosa debería reducir la movilidad

molecular e inhibir su cristalización. Por lo tanto, se podria proponer que al aumentar

el valor de Tg con el agregado de MD a Ia matriz de RL, se retarde Ia cristalización de

lactosa en las matrices RL+MD, como fue observado por Karmas y col. (1992).

Además, Kouassi y Roos (2001) propusieron a la MD(en las proporciones utilizadas en

sus sistemas modelo) como un material ideal para sistemas con lactosa en los cuales

se desea minimizar o prevenir Ia cristalización.

Para poder evaluar Ia cristalización de lactosa durante el almacenamiento y

analizar Ia relación entre reacciones químicas (pérdida de actividad enzimática,

desarrollo de color) con Ia cristalización de lactosa se realizaron estudios en matrices

de RLy RL+MDcomprimidas expuestas a 44% de H.R.

En la Figura V.IV.c.6 se observa Ia actividad enzimática remanente en función

del tiempo de incubación, a 70°C a 44 °/ode H.R.

S 100:;P
o“H
5 75- a.
r:a
E
e 50
'O
g RL+MD
IE 25- i.
‘6

< BRL
0 . l I

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Tiempo, día

Figura V.IV.c.6: Actividadenzimática remanente en función del tiempo de incubación,

a 70°C en las matrices RLy RL+MDexpuestas a 44% de H.R.
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Las curvas se ajustaron con un modelo de crecimiento exponencial, y se calculó
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k., la constante cinética de inactivación enzimática en cada sistema. De acuerdo a lo

estudiado previamente, el agregado de MDprovee un efecto estabilizador, y la pérdida

de actividad es más lenta.

En estos sistemas también se estudió el desarrollo de color, y el resultado se

observa en la Figura V.IV.c.7.
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Figura V.IV.c.7: Indice de Pardeamiento en función del tiempo de incubación, a 70°C

en las matrices RLy RL+MDexpuestas a 44% de H.R.

Las curvas se ajustaron en su región inicial a un modelo de regresión lineal, y

se calculó kan, la constante cinética de pardeamiento en cada sistema. El agregado de

MDtambién retardó el desarrollo de color.

Para estudiar el efecto de la relación de la enzima con su sustrato, se

desarrollaron determinaciones de cristalización de lactosa (por XRD) durante el
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almacenamiento en estos sistemas. La Figura V.IV.c.8 muestra los difractogramas de

Ia matriz RL+MD expuesta a 44% de H.R. en estado inicial, y a los 10 días de

incubación a 70°C.

[[[[[[ o]
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En la Figura V.IV.c.8 se observa claramente que la matriz RL+MDpermanece

amorfa luego de diez días de tratamiento térmico a 70°C. Sin embargo, la matn'z de RL

expuesta a 44% de H.R. mostró una cristalización creciente durante su tratamiento:

Figura V.IV.c.9.

Figura V.IV.c.9 a
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Figura V.IV.c.9: Difractogramas obtenidos para Ia matriz RLexpuesta a 44% de H.R. a)

Inicial b) Luego de 2 días de incubación, c) Luego de 4 días de incubación d) Luego de 6

días de incubación a 70°C. Las líneas verticales muestran las referencias del patrón en los

picos de XRDde una mezcla anhidra de lactosa a y B. La altura de las líneas es la

intensidad del pico.

La intensidad del pico (en los difractogramas) del ángulo de difracción de 19.9o

es el más importante para esta forma de cristalización de lactosa (cristales a

monohidrato), y fue tomado como una estimación de la cristalización total. Por lo
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tanto, la cantidad de lactosa cristalizada se puede estimar a partir de la intensidad del

pico con ángulo de difracción de 19.9°, ya que la cantidad de otras formas de cristales

fue muy baja.

Para comparar el efecto de la cristalización a 22 y 44% de H.R. en Ia resistencia

térmica enzimática y en el desarrollo de color, sobre las matrices RL y RL+MD

comprimidas, se realizó el cociente de las constantes cinéticas de las curvas de las

Figuras V.IV.c.1, V.IV.c.z, V.IV.c.7 y V.IV.c.B: Tabla V.IV.c.3:

Tabla V.IV.c.3: Relaciónentre las variables cinéticas para la inactivación enzimática,

k¡,y desarrollo de color, km

iH.R., °/o r k¡RL/k¡RL+MD knRL/k“ RL+MD

¡22 l 20,07 l 15

1'44 ¡

I
l 6,41 l 3,62

En la Tabla V.IV.c.3 se observa que en muestras de 22% de H.R., con muy

bajo grado de cristalización, sólo se observó el efecto inhibitorio del PNE sobre la

inactivación térmica enzimática. A 44% de H.R. se observó un efecto estabilizador por

el agregado de MDal evaluar la actividad enzimática remanente, el desarrollo de color

y el grado de cristalización. Se debe tener en cuenta que los intermediarios formados

durante el desarrollo de color, aunque disminuidos por dilución, también afectan

directamente la actividad enzimática remanente.

De acuerdo con lo observado para actividad enzimática (Capítulo 1), en

matrices semi-cristalinas, como el almidón, donde Ia actividad de la enzima se

desarrollaba más rápidamente cuando se encontraba “concentrada” con su sustrato en

las regiones amorfas excluidas de los cristales, los presentes resultados muestran que

la pérdida de actividad enzimática (por desdoblamiento proteico) pareció estar

217



relacionada con Ia cristalización de lactosa. El retardo (o inhibición) de Ia cristalización

de lactosa con el agregado de MDse vio reflejado en conferir estabilidad química al

sistema, al disminuir Ia pérdida de actividad enzimática y el desarrollo de color

(Figuras V.IV.c.6 y V.IV.c.7, respectivamente).

Los cambios de fuerza iónica y pH que ocurren en las zonas amorfas cuando

cristaliza el azúcar pueden formar un ambiente adverso para Ia estabilidad enzimática.

Además, los grupos oxhidrilo de los azúcares que estabilizan zonas hidrofi'licas de las

proteínas en sistemas de baja humedad (Crowe y Carpenter, 1988; 1989; Crowe y co|.,

1990), pierden la capacidad de interactuar con ellas cuando el azúcar cristaliza. La

liberación de agua que se produce al cristalizar, plastifica además los reactivos para la

reacción de Maillard, así como también la proteína, pudiendo dar lugar al mayor

movimiento para el desdoblamiento proteico y la ulterior cristalización del azúcar.



V.IV.d.Aspectosremarcables del capítulo:

a En forma general, los cambios como el desarrollo de color y

la cristalización en sistemas abiertos (a H.R. constante) son

más lentos que en sistemas cerrados (Roos y Karel, 1992;

Kim y col., 1981; Buera y Karel, 1995). En el presente

trabajo, en los cuales las muestras estaban previamente

comprimidas, se observa el comportamiento opuesto en las

cinéticas de inactivación enzimática en las matrices

deshidratadas (pérdida de actividad enzimática más rápida

en una matriz anhidra comprimida, que en la porosa),

pudiendo atribuirse a la compactación previa de las

muestras resultando matrices totalmente colapsadas:

aumento de Ia movilidad molecular, y cercanía de reactivos.

El efecto del agregado de MD se puede resumir de Ia

siguiente manera:

a) A 22% de H.R. (sistemas con cristalización incipiente):

disminuye el PNE, no mejora la estabilidad estructural, e

incrementa Ia estabilidad enzimática y el valor de Tg de Ia

matriz.
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b) A 44% de H.R.: disminuye el PNE, incrementa la estabilidad

enzimática, retarda la cristalización e incrementa el valor de

Tg de Ia matriz.

a: Debido a la complejidad del sistema lácteo estudiado, es

difícil asignar la pérdida de actividad enzimática observada

a un efecto individual. Sin embargo, debido a que hubo una

relación más importante con el desarrollo de color, se

podría atribuir a esta reacción química, más que a un

cambio físico en Ia estructura, como la cristalización de

lactosa, el cambio en el valor / el parámetro de Tg.

Se propone que la enzima se ajusta en una red de lactosa

amorfa (no cristalizada), que está embebida en la matriz proteica

del sistema lácteo de manera tal que está rápidamente disponible

para participar de las reacciones de pardeamiento. La cantidad de

lactosa amorfa estaría en exceso relativo a la concentración de

grupos amino reactivos del sistema lácteo y de la enzima misma

para participar de las reacciones de Maillard (aceleradas en un

sistema compactado), con la concomitante reducción de la actividad

remanente de la enzima.
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VI. Conclusiones:

Los productos deshidratados derivados del suero lácteo reciben

atención en Ia actualidad para su empleo en la industria de

alimentos, ingredientes o nutracéuticos (aquellos alimentos que

promueven Ia salud, más allá de nutrir). Esto es debido a su precio,

versatilidad con respecto a Ia funcionalidad, y/o valor nutritivo. Todas

estas propiedades, que determinan su valor, están definidas por Ia

proporción de los distintos componentes del suero y además

afectadas por las condiciones ambientales durante el

almacenamiento.

En este trabajo los cambios a nivel molecular fueron evaluados

a través de Ia determinación del grado de avance de reacciones

químicas: pardeo no enzimático, actividad enzimática, inactivación

térmica enzimática.

Los resultados de Ia serie de experimentos que componen esta

tesis llevan a formular las siguientes conclusiones generales sobre la
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estabilidad de sistemas de baja humedad con componentes de suero

lácteo:

1. Tanto el PNE como Ia inactivación térmica enzimática

tuvieron lugar en muestras en estado vítreo.

2. La velocidad a la que ocurrieron reacciones químicas

(pardeo no enzimático, actividad enzimática, inactivación

térmica enzimática) en matrices amorfas estuvo afectada

por modificaciones que no influyeron en el valor de Tg de

los sistemas:

a)

b)

La modificación de Ia estructura y reactividad

quimica, provocada por la incorporación de

proteínas o por la compresión mecánica de las

muestras influyó en la velocidad de pardeo y de la

pérdida de actividad enzimática.

La diferente masa molar de las matrices

poliméricas o de las enzimas inmersas en ellas

fueron responsables de diferencias en la actividad

enzimática.
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c) Las características de composición y cambios de

pH y fuerza iónica con la humedad afectaron la

actividad enzimática y el desarrollo de color.

3. La dependencia de la velocidad de reacción con la

temperatura no se modificó en las cercanías de Tg,

mostrando un comportamiento de tipo Arrhenius.

4. La forma de presentación del producto (poroso o

comprimido) es importante desde el punto de vista de la

pérdida de calidad. En sistemas vítreos, las muestras

comprimidas desarrollaron mayor velocidad de pardeo no

enzimático que las muestras porosas, para todas las

composiciones estudiadas.

5. La cristalización (parcial o total) de las matrices provoca

un incremento de la velocidad de reacciones químicas

debido a la concentración de reactivos en las regiones

amorfas excluidas.
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Estas observaciones llevan a distinguir entre fenómenos que
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ocurren a un nivel supramolecular, e involucra aspectos

cooperativos entre las moléculas (como lo es la transición

vitrea) de fenómenos que ocurren a un nivel molecular, como

las reacciones de PNE, actividad enzimática o inactivación

térmica enzimática. Es importante notar que ambos tipos de

fenómenos se desarrollan en diferentes escalas de espacio y

tiempo, y esto lleva a que las reacciones químicas puedan no

estar gobernadas por las propiedades macroscópicas del medio.

Por debajo de la Tg macroscópica puede haber

heterogeneidades locales que permiten difusión de los

reactivos y reacción quimica. En particular, las reacciones de

condensación amino-carbonilo generan agua, y por lo tanto

en los alrededores del sitio de reacción aumenta el contenido

de agua favoreciendo a su vez el progreso de la reacción. En

las muestras comprimidas se vería favorecida la retención

del agua generada y esto explicaría las mayores velocidades
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de pardeo en las mismas, en comparación con las muestras

porosas.

Para investigar a fondo estos fenómenos se requiere el

desarrollo de nuevas tecnologías de medición, que permitan

cuantificar de manera simultánea Ia movilidad molecular del

agua y los reactivos en sistemas de propiedades

macroscópicas conocidas, medibles por métodos

convencionales termofísicos o mecánicos.

(W?- {Swi’C/x
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