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Fe de errata;

Página 78, renglón P4: A continuación Je la palabra "superficial"
deberia constar la siLuiente referencia bibliOgrárica: LabuzaT.
P. y Simon 1. B., Food Technology, 1969, 23, 694.
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Introducción General

En el mundo, cada vez es mayor la necesidad de obtener a 
limentOs procesados de alta calidad, pues ellos reSponden a las
exigencias de la vida moderna.

Entre los distintas métodOsde preservación diSponibles,
la liofilización es uno de los que da mejores resultados, pues
con ella se obtienen productOs con una estructura y un aroma
prácticamente iguales al del alimento original y con buenas pro
piedades de rehidratación.

De acuerdo a ello, este trabajo desea aportar nuevos datos,
a los ya existentes, sobre retención de aromas en alimentos lio
filizados, estudiando el comportamientode los compuestos orgá 
nicos volátiles durante la liofilización y la influencia de las
condiciones de procesamiento y de la constitución de la muestra
en los niveles de retención. Tambiénse desea establecer la relg
ción entre los cambiosestructurales observables durante el pro
cesamiento y la retención de volátil pósterior al mismo,así co
mola influencia de la concentración inicial de sólidos en las

soluciones procesadas y de la humedadresidual de las mismas lug
go del procesamiento, en la temperatura a la que ocurren dichos

cambiosestructurales,resPectivamente, durante el procesamiento
y almacenamientoposterior. Por último, se desea investigar el
efecto de ciertos aditivos, en la calidad final de jugos liofi 
lizados.



PRIMERA PARTE

l-Introducción
l-l-Liofilización

Entre los métodos de secado, uno de los que conserva mejor
la calidad de los alimentos procesadas, es la liofilización. Es
ta conclusión es el resultado de numerosasinvestigaciones. Por
ejemplo, si consideramOs la retención de aroma cOmoun parámetro
de calidad, podemoscitar el trabajo de Heiss (26), quien deter-l
minó que los sistemas modelo y los jugos de fruta conservan me 
Jor su aroma cuando son deshidratados por métodos que involucran
congelamiento, comoes el caso de la liofilización, que cuando lo
son por métodos que involucran evaporación, tal comoocurre en el
secado convencional.

Lee y colaboradores (44, 45, 46) c0mpararon la retención de
volátiles en damascos, duraznos y manzanas secados por deshidratg
ción con aire caliente, por deshidratado-congelado (se deshidrata
el alimento hasta que su peso se reduce a la mitad y luego se cog
gela) y por liofilización, determinando que la mejor retención de
volátiles se daba con éste último método.

Reineccius y Coulter (59) encontraron una mayor retención de
diacetilo, agregado a la leche descremada, cuandoésta era liofi 
lizada que cuando era secada con un secador de tambor rotatorio.

Berry y Froscher (7). sin embargo, determinaron que el méto
do de deshidratación que producía una mayor retención de aroma, de
pendía del compuesto aromático estudiado, pues ellos observaron
que los compuestOsaromáticos solubles en aceite eran más reteni 



dos por los jugos sacados en forma de espuma, que por los liofi;
1izados. En cambio, los solubles en agua, presentaban el resul 
tado inverso.

Posteriormente, en 1971, Chandrasekaran y King (9) estudia
ron el efecto de la liofilización, el secado a partir de un es 
tado semicongeladoy la deshidratación, trabajando a una presión
de una atmósfera y a una temperatura superficial de la muestra
de 55 a 60° C, en Jugo de manzana, determinando que los dos pri
meros métodos daban resultados semejantes y superiores al del
último mencionado.

Para oOmprendermejor el proceso de liofilización, vamosal

describirlo mediante un modelo matemático.r Q
Supongamosque tenemos un film fino de una solución, en eg

tado congelado, en un recipiente, el que está conectado a un con
densador y a una bomba de vacío:

salida hacia
—-+ la bombade‘condensador

(lo) vacio
recipiente

solución

La eliminación del agua del sistema se realizará por su 
blimación o sea por pasaje de la misma, del estado sólido, en el
que ya se encuentra, al estado gaseoso. Para que ello ocurra es
necesario trabajar en condiciones de vacío, para lo cual se usa
la bombade vacío del sistema.



El hecho de que el agua presente en el sistema, no se en-'
cuentre en ningún momentodel proceso de su eliminación, en es

tado líquido, junto a las bajas temperaturas a las que se puede
realizar el proceso, es lo que determina las caracteristicas og
neficiosas de la liofilización. Ambosfactores contribuyen a e

vitar que acontezcan reacciones que perjudicarían al alimento,
por los cambios que en él determinarían.

Una vez comenzada la sublimación, nuestro sistema puede
esquematizarse de la siguiente manera:

calor radiante

V

capa seca
hielo
a

I

l

calor conductivo

La transferencia de calor desde el sistema de calentamien
to, puededescribirse así:

Q=Qc+Qr

donde:

Q =calor preporcionado a 1a muestra (cal/hr)

chcalor prOporcionadoa la muestra por conducción (cal/hr)
Qrgcalor prOporcionado a 1a muestra por radiación (cal/hr)

Vemosen la ecuación anterior, que el calor de sublimación
del hielo puede proveerse por radiación a la capa externa seca del



alimento en liofilización o por conducción a la capa congelada.
El calor convectivo se puede despreciar, pues se hace importante
sólo si se trabaja a presiones de varios Torricelis.

Si el calor es transmitido por radiación, la velocidad de
secado puede estar limitada por el coeficiente externo de trans
ferencia de calor por radiación o por la conducción a través de
la capa seca del alimento.

Si el calor es transmitido por conducción a través de la
zona congelada del alimento hacia el frente de sublimación, es
importante tener buen contacto entre el alimento y la placa ca 
liente, para que el proceso de transferencia sea eficiente. Por
ello, esta forma de transferencia es importante sólo en alimentos
liquidos o en sólidos capaces de mantener un estrecho contacto
con la superficie de calentamiento.

En general, el tiempo global requerido para liofilizar un
dado alimento, es menor cuando el modode transferencia de calor

es la conducción,que cuando es la radiación a través de la capa
seca, pues la conductividad térmica de la capa congelada puede
llegar a ser mayor que la de la capa seca hasta en dos órdenes de
magnitud.

Si consideramos una liofilización en la que el calor es prg
visto únicamente por radiación a la cara superior de una placa
plana, podemosusar el análisis realizado por Karel en 1974 (33).

vapor de agua T calor radiante
q a

ca T [Xd
hielo

material aislante



El supuso que no existían efectOs de borde y que la tempea

ratura máximaalcanzable en la superficie de la capa seca Ta, se
alcanza instantáneamente y permanece constante a lo largo del
proceso, al igual que la presión parcial del agua en la cámara.de

secado, ps. También supuso que todo el calor se usa para sublimar
el hielo. Describe, entonces, la transferencia de calor de la si
guiente manera:

A. Kd. (Ta- TS) *(1)
kd

donde:

’= calor prOporcionado a la muestra (cal/hr)

Kd= conductividad de la capa seca (cal/cm hr 50)
Xd: espesor de la capa seca (cm)
A = área de transferencia de calor (cm2)

Ta: temperatura en la superficie de la capa seca (20)
TS: temperatura en la superficie de sublimación del hielo (2C)

Por otra parte, la velocidad de sublimación, la describe como:
dw A.b.(p. - p )

a- d = É s (II)t d

donde:

G: velocidad de sublimación (gr/hr)
W: peso de la muestra (gr)
t: tiempo (hr)
b: permeabilidad de la capa seca (gr/cm hr cm de Hg)

ps: presión parcial del agua en la superficie de la capa seca
(cm de Hg)



pi: presión parcial del agua en la interfase hielo-capa seca
(cm de Hg)

En el caso de una placa plana, Karel plantea, además, el'siguieg
te balance para la pérdida de peso durante el secado:

avi: mr. (mi - mf). ¿Xd (III)t dt

donde:

f = densidad global de sólidos en la muestra que se seca (gr/cm3)
mi: contenido inicial de humedad(gr de agua/gr de sólido)
mí: contenido final de humedad(gr de agua/gr de sólido)
Combinando(I), (II) y (III) y teniendo en cuenta que:

Q: G. AHB

Resulta: 2 ,L0/,-
donde:

L: espesor de la muestra (cm)

ABS: calor latente de sublimación (cal/gr)

En esta ecuación podemos ver’que en el tiempo de secado, t,
influyen las siguientes variables: contenido inicial y final de

humedad(miy mf), densidad global de los sólidos (Ï), temperatura
máximapermisible en la superficie (Ta), calor latente de subli 
mación (¿KHS), eSpesor "z la muestra (L), conductividad térmica de
la capa seca (Hd) y permeabilidad de la capa seca (b).



Además,de las ecuaciones anteriores, se puede deducir la:
siguiente:

AHS. b. (pi- ps) = Kd (ca - T8)

donde se puede apreciar que la temperatura del hielo TS depende
de la temperatura de la superficie Ta, de la presión de vapor de
la cámara pS y de las prOpiedades de la capa seca, Kd y b. Esta
temperatura debe mantenerse, idealmente, por debajo de la tempe
ratura critica del material a procesar, entendiéndosepor tal, a
toda temperatura a la cual ocurra algún tipo de daño térmico. La
temperatura crítica depende de la naturaleza del producto y de su
historia térmica.

l-2-Retención de volátiles durante la liofilización-Teorías pro
puestas para explicar su mecanismo

En 1962, Rey y Bastien (61) determinaron que, a diferencia
de lo que ocurría durante la destilación, durante la liofiliza 
ción, compuestos muyvolátiles comola acetona, eran fuertemente
retenidos por soluciones de glucosa y glicina. Luego, la reten 
ción no tenia una justificación dada por la baja volatilidad del
aroma.

TrabaJOsposteriores, continuaron el análisis determinando
que en la retención era importante la concentración y la calidad
de los sólidos, la concentración inicial y la calidad de los vo
látiles presentes, el espesor de la muestra procesada, la velo 
cidad de congelación y la temperatura del plato de calentamiento



(l, 3, ll, 16, 18, 22, 36, 37, 38, 47, 70). O sea, que la retend
ción de los volátiles dependía de las caracteristicas de la
muestra, asi comode las del proceso.

Aún no se conoce el exacto mecanismo de retención de los

volátiles durante la liofilización. Sin embargo,hay varios me- ‘
canismOsprOpuestos: adsorción, difusividad selectiva, atrapamign
to en microrregiones, solubilidad. A continuación, los explica 
remos brevemente.

gegrga;dg lahagsgrgign¿ Rey y Bastien (61) postularon que los
volátiles son readsorbidOS en el sólido constituyente de la ma 
triz, cuandolos vapores atraviesan los capilares de la capa se
ca, siendo éste el mecanismoque determina su retención.
gegria;dg la;d¿fgsividgd_sglgcïigai Thijssen y Rulkens (65) y
King (39) pudieron demostrar que la difusividad de los compues

tos orgánicos’respecto a la del agua)disminuía notablemente cuag
do disminuia el contenido de humedad. Ellos postularon que esta
dependencia, por parte de lOs coeficientes de difusión, del con
tenido de humedad,es la causa de la retención selectiva de los
compuestosorgánicos durante la liofilización.
2egr¿a_dgl_atrapamiegtg gn_m¿cgogrggiogeg: Flink y Karel (21) es
tudiaron la retención de volátiles en sistemas constituidos por
carbohidratos, atribuyendo la retención al atrapamiento de los
volátiles en microrregiones, que son zonas en las cuales los so
lutos se encuentran en muyaltas concentraciones. Ellas se for 
marían por asociación entre las moléculas de carbohidrato duran

te la congelación, cuando el agua se separa comocristales de hig
lo, dejando a la solución muyconcentrada en solutos y en volá 
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tiles orgánicas. Ellas postulan que no ocurriría pérdida de los
volátiles contenidos en la microrregión, mientras ésta se encuen
tra en la zona congelada. La pérdida comenzaría cuando la inter
fase atraviesa 1a microrregión y continuaría hasta que el nivel
de humedadalcanza un cierto valor crítico. Ello se deberia a
que al disminuir el contenido de agua del sistema, aumenta el
grado de asociación entre las moléculas de carbohidrato, a medi
da que los enlaces puente de hidrógeno entre los hidroinOS de
los carbohidratOs y el agua son sustituidos por enlaces hidróge
no entre dos moléculas de carbohidrato. Al alcanzar el nivel cr;
tico de humedad, la microrregión se sellaría debido al gran en 
trecruzamiento y cesaría la pérdida de volátiles, pero la pérdi
da de agua podría continuar debido al pequeño tamaño de su molé
cula y a su acción plastificante.

La teoría de la difusividad selectiva y la teoria del atra
pamiento en microrregiones son, probablemente, la macro y micro
visión del mismofenómeno básico. (15).

gegráahdglahsglgbilidgd¿ La solubilidad del volátil orgánico
puede también jugar un papel importante en su retención. Supon 
gamosque al congelar nuestro sistema, éste queda constituido por
dos fases, una de las cuales es la fase hielo y la otra es una
fase líquida concentrada que llamaremOsfase amorfa concentrada
en solutOS (CAS). hielo
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Durante la congelación, los volátiles muysolubles en agua,
como el metanol o la acetona, pueden permanecer disueltos homOgé—
neamente en la matriz acuosa concentrada (CAS). Por su parte, 10s
de solubilidad limitada, puedenvolverse insolubles debido al au
mento de la concentración local de solutos y a las bajas tempera
turas, siendo retenidos, entonces, en forma de gotas (19, 20).
Massaldi y King (51) desarrollaron un modelo cuantitativo para
explicar la retención de sustancias orgánicas volátiles, a con 
csntraciones mayores y menores que las corresPondientes a su so 
lubilidad. Ellos distinguen tres localizaciones diferentes para
el volátil: a) Las gotas de volátil presentes originalmente en
regiones ocupadas por hielo luego de la congelación, migrarán
hacia la interfase entre el hielo y la fase amorfa concentrada en
solutos (CAS). Están asi expuestas a la fase vapor, luego de co 
menzada la sublimación y se pierden completamente por vaporización;
b) Las gotas de volátil presentes en regiones que se transforman
en CASluego de la congelación, se pierden sólo mediante un proce
so relativamente lento de difusión, cuya fuerza impulsora es la
solubilidad del volátil en el CAS.Estas gotas son retenidas, en 
tonces, en un mayor grado que las anteriores; c) El volátil homo
géneamentedisuelto, se perderá por difusión a través del concen 
trado intersticial, del mismomodoque ocurre la pérdida por difu
sión para todas las sustancias por debajo de su limite de solubi 
lidad.

Kayaert y colaboradores (37) sostienen que el mecanismode
retención es, en general, el atrapamiento en microrregiones y que
la‘formación de gotas debe pensarse comoun proceso que coloca al
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Volatil en una posición donde la retención es posible o no lo es.
31103describen la retención de volátiles con solubilidad inter 
media, comola resultante de dos proces05, el primero de los cua
les es que en la matriz concentrada de solutOS, al congelar, se
pueden formar gotas, las cuales son retenidas en mayor grado,
cuando consisten en volátiles con una cadena carbonada relativa 
mente larga o cuando están presentes en altas concentraciones y
el segundo es que¡también,se pueden formar gotas en la interfase
CAS-hielo, las cuales tienen poca posibilidad de penetrar en la
matriz y, por consiguiente, son retenidas en menor preporción.
Entonces, de acuerdo a cuál sea el mecanismoque prevalezca, se 
rá la retención del volátil luego del procesamiento.

l-3-Influencia de diversas variables del alimento y del proceso
en la retención de aroma

Las tendencias que seguidamente se COmentarán, se basan en
datos obtenidOs de la liofilización de soluciones modelode ali
mentos, constituídas por solutos y volátiles diversos, asi como
de alimentos naturales.

Concentración inicial de sólidos

La literatura disponible informa que cuando aumenta la con
centración de sólidos en la muestra que se liofiliza, aumentala
retención porcentual de arOma(gr de volátil final/gr de volátil
inicial .100) hasta que, luego de alcanzar un valor óptimo de
concentración para la retención, esta última comienzaa decrecer.
Esto se explica, en general, sosteniendo que cuanto mayor es la
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concentración de sólidos, más concentradas resultan las micro -'
rregiones y, por consiguiente, menor es la permeabilidad al vo
látil, durante el secado (9, ll, 15, 18, 22, 36, 37, 38, 70) y/o
a que la difusión del volátil disminuye al aumentar la concen 
tración de sólidos por la disminución de porosidad que ella pro
voca (65).

El decrecimiento de la retención, a altas concentraciones
de sólidos, se debería a deteriorOs estructurales, que en esas
condiciones comenzarian a ocurrir en las muestras y que afecta
rían la microrregiones. (69)

Soapgsiclóa92128391922

Los resultados de retención obtenidos por distintos inves
tigadores, manteniendofija la concentración de sólidos, pero va
riando su composición, son diversos.

Así,Elink y Karel (22) determinaron que los hidratos de car
bono favorecen la retención de compuestos orgánicos, mientras que
el cloruro de sodio no lo hace. Ello se atribuye a la tendencia
a formar microrregiones de los primeros, por medio de uniones
puente de hidrógeno entre sus moléculas. Así mismo, informan que
los monoy disacáridos presentan, generalmente, mayor retención
de volátiles que los polisacáridos comoel dextrano o la polivi 
nilpirrolidona. Se piensa que ello se debe a la menormovilidad
de estos últimos, frente a los primeros, lo que retrasaría la for
mación de las microrregiones (15).

Ghirife y Karel (ll) sostienen que en el caso de la polivi
nilpirrolidona (PVP)y la celulosa, la retención del volátil se
debe, principalmente, al atrapamiento en microrregiones, al igual
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que en los carbohidratOS de menor peso molecular, pero que tam 4

bién se debe, en parte, a la adsorción del volátil en la capa se
ca.

Concentracióninicial de volátil

Muchosinvestigadores informan un aumento de la retención
de volátil con la disminución de la concentración inicial del
mismoen la muestra procesada. La teoría de las microrregiones
atribuye esto a una saturación de la capacidad de atrapamiento
de la microrregión (3, ll, 15, 22, 38, 51).

King y Massaldi (42) atribuyeron la disminución de la re 

tención,al aumentarla concentración de volátil inicial, a cual
quiera de estos dos fenómenos: a) a altas concentraciones de vo
látil, el limite de solubilidad puede ser excedido al congelar,
dando origen a la formación de gotas que determinan una menor
retención porcentual y b) los volátiles disueltos puedenejercer
un efecto plastificante en la matriz de solutos, lo que determi
nará un aumento en el coeficiente de difusión, provocando una
disminución de la retención cuando aumenta la concentración de
volátil inicial.

Sin embargo, Kayaert (36) informa que una solución 1,5 %
de una mezcla de gomas en agua, usada comomodelo de cierto tipo
de alimentos, retiene el prOpanol, la acetona, el acetato de e —
tilo y el acetaldehido en un porcentaje aproximadamenteconstan
te, cuando sus concentraciones iniciales son menores o iguales a
lOOOPPMy que la retención del acetaldehido, en una solución 2%
de las mismas gomas en agua, aumenta al aumentar la concentra 
ción inicial de volátil, mientras esta varia entre 0 y 1000PPM.
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Por su parte, Elink (lo) informa que, en general, por de 
bajo de una concentración inicial de volátil de 10000 PEM,la
retención del mismoes constante con la concentración de volátil

inicial, hasta llegar al rango comprendido entre lOOy 1000 PPM,
en el cual, la retención aumentaal disminuir la concentración.
Además, sostiene que para jugo de tomate enlatado, la retención
de etanol, prepanol y butanol, aumenta al aumentar la concentra
ción de volátil de lOO a 1000 PPM.

Voilley y col. (70) encontraron un aumento de la retención
porcentual de acetona en jugo de naranja, al aumentar la concen
tración inicial de volátil, en el rango de 2 a 20 PBM.

Al analizar los resultados obtenidos de experiencias que
investigan esta variable, se debe tener presente que la retención
porcentual de volátil puede disminuir, aunque la cantidad absolu
ta de volátil retenido (gr de volátil/gr de sólido), aumente.

De todo lo antedicho, se concluye que la tendencia que pre
senta la retención de aroma con esta variable, es diversa, ya se
refiera a sistemas modeloo a alimentos.

21.8.89.¿ejslétik

Kayaert (36) determinó que en una solución acuosa 2 % en u
na mezcla de gomas, la retención de ditintos volátiles, tod0s en
concentración de 1000 PPM, en general, aumenta con el aumento de
la longitud de la cadena, para luego comenzara disminuir. Este
comportamientose deberia al interjuego de d0s factores: la movi
lidad del volátil y su solubilidad en el soluto (51, 70). Amayor
longitud de la cadena carbonada del volátil, habria menormovili
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dad y, por consiguiente, mayor tendencia a quedar retenido pero,
además, al ser más larga la cadena disminuiría su solubilidad, lo
que determinaría una menor retención.

2826202

La mayor parte de los investigadores ha determinado, me 

diante experiencias, que la retención de aroma en alimentOS lio
filizados, aumenta con la disminución del espesor del alimento.
Esta tendencia se justifica, sosteniendo que las muestras más fi;
nas se secan más rápidamente que las gruesas y, por lo tanto, las
microrregiones están expuestas menos tiempo a contenidos de hu 
medadlo suficientemente altos comopara permitir la pérdida de
volátiles (l, 15, 22, 47) o bien, a que la difusividad de los
volátiles alcanza valores bajos en un lapso de tiempo más breve
(65) .

Otros autores, sin embargo, informan una constancia en la
retención porcentual de volátil con el espesor. Por ejemplo,
Chirife y Karel (12), en el estudio de la retención de n-prOpa 
nol en PVPcongelado rápidamente, observan esta tendencia y la
atribuyen a una combinación de la adsorción con el atrapamiento,
en la retención de este volátil. Ellos suponenque al final del
secado, la deserción está menos completa en muestras más gruesas,
contrarrestando ello, el efecto del atrapamiento. Sin embargo,
sus datos para igual sistema, pero.congelado lentamente, respon
den a la tendencia tradicional y se supone que ello se debe a
que prevalece el efecto de atrapamiento en microrregiones.

Kayaert (36) informa una disminución de la retención con
el aumento del espesor, en el caso de un sistema constituido por
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una solución acuOSa al 1,5 % en gomas y con lOO PPMde acetona,‘
cuando las muestras son de hasta 5 mmde espesor y para muestras

de espesores mayores, ninguna influencia del espesor en la reteg
ción.

Por su parte, Flink (18) determinó experimentalmente, que
en los sistemas constituidos por jugo de tomate enlatado con un
agregado de 1000 PPMde etanol, prepanol o butanol, la retención
aumenta con el espesor.

Vemos, así, que los resultadOS dependen del sistema consi
derado y de las condiciones en que se realiza el proceso.

Kawuagaswawmm
A través de numerosos estudios (15, 16, 18, 22, 36, 38, 70),

se ha determinado, que la velocidad lenta de congelación produce
una mayorretención de volátiles que la rápida, atribuyéndolo a
que el congelado lento permite la difusión de soluto desde el
frente de congelación, originando así microrregiones, menores en
número, mayores en tamaño y más concentradas. Esto último haría
que la retención sea mayor, al determinar una menor permeabilidad
de las microrregicnes a los volátiles durante el secado (21) o, lo
que es lo mismo, una disminución de la difusividad de los voláti 
les a través de la matriz. (65).

Eespsrstsrs 916-122120293219921920

Al aumentar la temperatura de la placa, se acelera el proce
so de secado y se aumenta la temperatura de la muestra.

El aumento de la velocidad de secado, determinaría una dis 
minución del tiempo durante el cual la humedadde la muestra es
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mayor al valor crítico y, por lo tanto, una mayor retención de
aroma. (65, 21).

El aumento de la temperatura de la muestra, por su parte,
puede provocar alteraciones de la estructura de las microrregig
nes, con la consiguiente pérdida de aroma.

Por consiguiente, el resultado del aumentode la temperatu
ra de la placa en la retención final, depende de cómointerac 

túen estos dos factores. l
Por ejemplo, para el sistema glucosa-2-propanol, el aumen

to de la temperatura de la placa de 21 gc a 49 gc, determinará
una disminución en 1a retención de volátil. En cambio, para el
sistema dextrano-lO-2-pr0panol, el mismoaumento de temperatura,
determinará un aumento de la retención de aroma. (22).
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2- Objetivos

Muchosinvestigadores han estudiado la influencia de las
distintas variables de diseño, en la retención de aromaque pre
sentan sistemas modeloy alimentos naturales liofilizados, en 
contrando tendencias comunespara algunas de esas variables y
discrepancias, en función del sistema en estudio, para otras.

En la primera parte de este trabajo, se desea caracterizar
el c0mportamiento del jugo de tomate, en cuanto a la retención
de aromay al efecto de distintas variables de diseño en ella.
Para ello, se estudiará la influencia de la conCentraciónini 
cial de sólidOs, concentración inicial de volátiles, eSpesor de
la muestra y velocidad de congelación en la misma.

Los resultados obtenidos se compararán con los de otros
investigadores, para tratar de determinar el mecanismorespon 
sable de la retención de volátiles en alimentos liquidos liofi
lizados.

El conocimiento del mecanismoresponsable de la retención,
permitirá establecer las variables más importantes, a tener en
cuenta, en el proceso de liofilización de jugo de tomate, con
el objeto de preservar las cualidades organolépticas del mismo.



3- Materiales y métodos

El sistema con el que se trabajó estaba constituido por ju
go de tomate liofilizado, acetato de butilo marcado con 14 C y a
gua

Preparación del jugo de tomate

Los tomates fueron lavados en agua fría y pelados. Luego se
lOs cortó en rodajas de 2 a 3 mmde espesor, a partir de las cua
les se obtuvo el jugo, mediante una máquina para hacer jugo de u
so familiar. El jugo obtenido fue congelado durante 24 horas en
una cámara fría a—20°C, luego fue descongelado y filtrado al va
cio con papel de filtro Hhatman,cualitativo 4. (apéndice F).

El ciclo de congelado-descongelado-filtrado produjo un jugo
clarificado y prácticamente sin color. Este jugo se congeló ao40gC
y se liofilizó con placas sin calentamiento.

Los sistemas de trabajo se prepararon por disolución de la
cantidad deseada de jugo de tomate liofilizado en una mezcla de a
gua destilada y acetato ue butilo marcado con 14 C. Se usaron ha 
bitualmente las siguientes concentraciones: sólidos del tomate:
7 % p/p, acetato de butilo marcado con 14 C: 0,01 % p/p, agua
N 93 76p/p

Liofilización

Se pipetearon en erlenmeyers de 50 ml, alícuotas de las dis
tintas soluciOnes preparadas, siendo luego congeladas comose ex 
plica más abajo y liofilizadas durante 48 horas con placas sin ca
lentamiento y a una presión menor de 100 micrones, en un liofili 
zador Stokes (Modelo 21).



En algunos experimentos se varió el volumen usado y, por
lo tanto, el espesor resultante, pero, en general, se usaron
muestras con un espesor de 7 mm.

Las muestras fueron congeladas dentro de los erlenmeyers
de manera rápida, sumergiéndolas en aire líquido o en acetona
hielo seco o de manera lenta, congelando por contacto a -40° C.

Análisis del acetato de butilo

Se usó comomodelo de aroma, acetato de butilo marcado
con 140, el cual fue provisto por la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica (Presidencia de la Nación).

Se mezcló acetato de butilo de calidad analítica con el
IW

cetato de butilo marcado, de manera tal de obtener la radioac 
tividad especifica deseada.

El contenido de acetato de butilo, en las muestras, se
determinó midiendo 1a radioactividad de las mismas con un con 

tador de escintileo en fase líquida (Hewlett Packard, Modelo
574) y restando de la medición, el ruido de fondo.

Para la determinación, se diluían las muestras a un tercio
de su concentración de sólidos inicial y se agregaba l ml de es
ta solución a lO ml de solución de escintileo miscible con agua
(1,4-bis [2-(4-metil-5feniloxazol)]benceno:0,15 gr; 2,5-difenil
oxazol: 3,5 gr;naftaleno: 50 gr y dioxano: 500 ml) colocada en el
frasco de medición del contador de escintileo. La retención de
volátil se expresa comoporcentaje del contenido de volátil ini
cial. Comose considera equivalente el contenido de volátil de
las muestras y la cantidad de cuentas por unidad de tiempo, que

\



las mismaspresentan, la retención porcentual de cada muestra
se calcula como:

númerode cuentas luego de liofilizar

retención porcentual “nidad de tiempo -100
númerode cuentas_gntes de liofilizar
unidad de tiempo

Para determinar 1a reproducibilidad experimental en la
determinación de la retención de aroma, se realizaron varias ex
periencias de liofilización en iguales condiciones de Operación
del equipo. Los resultados obtenidos, muestran que los errores
en la reproducibilidad son menores del lO %, lo que es conside 
rado suficiente para estudiar lOs efectOS de otrOs factores sin
que haya enmascaramiento.

Experiencias de investigación de la influencia de la adsorción
en la retención de aroma

1‘ ÉXBeEiÉÚEiÉSMeEEultl°2P23_
A) En pesafiltrOs de 3 cm de diámetro, se prepararon mues 

tras formadas por tres capas de 7 mmde espesor cada una, separa
das entre si por mallas de acero inoxidable.

La capa inferior estaba constituida por una solución acuo 
sa 7 % p/P en sólidOs de jugo de tomate y con 100 PPMde volátil

marcado. La del medio y la superior eran de una solución acuOSa
7 %p/p en los mismos sólidos.

¿ste arreglo experimental se consiguió congelando de manera
rápida cada capa de solución antes de superponerle la siguiente.

El sistema así preparado, se liofilizó de la manera general
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ya descripta.
Luego, las distintas capas se separaron y se las analizó

para determinar su contenido en volátil marcado.
B) En un pesafiltro, se prepararon muestras formadas por

dos capas. La inferior era de 7 mmde espesor y estaba consti 
tuída por una solución de 100 PPMde acetato de butilo marcado
con 14 C en agua, la cual se congelaba de manera rápida. Sobre
ella,se colocaba otra capa de 7 mmde espesor, constituida por
una solución acuosa 7 % p/p en sólidos de jugo de tomate, que
ya estaba deshidratada, pues había sido sometida a un ciclo de
liofilización de 24 horas en las condiciones habituales, con un
congelado rápido previo.

El sistema así constituido, se liofilizó de la maneraya
descripta durante 24 horas. Luego, se analizó el contenido de
la capa superior en volátil marcado.

2- ¿11629920212932adsorción-918209262

En estas experiencias, se usaron muestras de 7 mmde espe
sor, de una solución 7 % p/p de sólidos de jugo de tomate en a 
gua, las cuales habían sido congeladas rápidamente y liofiliza 
das 48 horas, de la manera convencional.

La adsorción y la desorción se llevaron a cabo a una tem 
I‘peratura de 27° v.

Para realizar la adsorción del volátil, se colocaron los
erlenmeyers conteniendo las muestras ya liofilizadas, durante 48
horas en desecadores al vacío que contenían una solución diluída
de acetato de butilo marcado 14 C en ácido oleico (solvente no
volátil).
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Luegode finalizada la adsorción, se analizaron las mues
tras, de la manera ya descripta, para determinar su contenido de
volátil marcado.

Para realizar la desorción del volátil marcado,'previameg
te adsorbido, se usó el mismoarreglo experimental que para la
adsorción, pero reemplazando la solución de acetato de butilo
marcado con 14 C en ácido oleico, por carbón activado y, además,

se agregó un recipiente conteniendo Ca 012, comodesecante.
Luego de 48 horas de comenzada la desorción, se analizaron

las muestras para determinar su contenido de volátil marcado.
La retención de volátil marcado, luego de la desorción, se

expresa comoporcentaje del volátil marcadoadsorbido inicial 
mente (12).

¿{periencias de investigación del efecto de la humedaden la re
tención de_aroma

Varias muestras de 7 mmde eSpesor, de una solución acuosa
al 7 % p/P en sólidos de jugo de tomate y con 100 PPMde acetato

de butilo marcado con 14 C, colocadas en pesafiltrOS, fueron con
geladas de manera rápida y liofilizadas de la manera convencio 
nal.

Posteriormente, fueron expuestas a humedadesrelativas por
centuales ¿e 7 fi y 53 %. Para ello, se las colocó en desecadores

que contenían soluciones saturadas de Na (UH) y Mg (Nu3) 2.6 520,
respectivamente, a los que se hacía vacío y mantenía a una tem 

1‘peratura constante de 6-7° v. i
Periódicamente, se rompía el vacio de los desecadores y se

extraian muestras de cada uno de ellos, a las cuales se determi



naba su contenido de volátil marcado, de la manera ya descripta.
Luego, se calculaba la retención porcentual de volátil, de cada
una de ellas, por comparación con el contenido de volátil de las
mismas en el momentode iniciar la experiencia de humidificación.

Í
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4- Resultadgg

4-1- Efecto de la concentración inicial de sólidOs en la reten
ción de acetato de butiloádurggtgfila liofilización de jugo
de tomate.

En la Figura 1 se pueden observar los resultadOS obtenidos
para la retención de acetato de butilo marcado con 140 en jugo
de tomate, notándose que la retención porcentual aumenta con la
concentración de sólidos.

Comoya se mencionó, la mayor parte de los investigadores
encontraron que la retención de volátiles aumenta con la concen
tración de sólidos. Algunos de estos resultados, junto con los
nuestros, se pueden observar en la Tabla l, notándose la tenden
cia ya comentada.

Se puede afirmar, entonces, que existe acuerdo entre nues
tros datos y los de otros investigadores, siendo ambosexplicados
por la teoría de las microrregiones o de la difusividad selectiva.

La investigación del efecto de la concentración inicial de
sólidOs en la retención de aroma, se realizó para concentraciones
de sólidOs de jugo de tomate, menores o iguales al 12 %, pues pa
ra concentraciones mayores, se obtenían resultados muybajos de
retención. Ello se debería a que, en esas condiciones, en las mueg
tras ocurriría colapso (69), fenómenoque se discutirá en la segug
da parte de esta investigación. El sistema constituido por gomasy
acetaldehido (36) presenta un comportamiento análogo, pues muestra
una disminución de la retención de volátil con el aumentode la con
centración inicial de sólidos, para valores de la mismamayores'al
1,5 í.
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4-2-Efecto de la concentración inicial de acetato de butilo en'
la retención de este volátilLdurante la liofilización de
jugo de tomate.

DiverSOsestudios acerca del efecto de la concentración i
nicial de volátil, en la retención porcentual de aromadurante
la liofilización, muestran una tendencia al aumentode la misma,
con el descenso de la concentración inicial del volátil (2, ll,
13, 15, 22). Comoya se mencionó, esto logra justificación a tra
vés de la teoría del atrapamiento en microrregiones o de la di 
fusividad selectiva.

En la Figura 2, podemosver el efecto de la concentración
inicial de acetato de butilo, en jugo de tomate, congelado lenta
y rápidamente. Se observa que, para amboscasos, la retención
porcentual puede considerarse aproximadamenteconstante, para la
mayor parte del rango de concentraciones estudiado, aunque pare
ce disminuir con la disminución de concentraciones, a muybajas
00ncentracionesiniciales de volátil.

Esta tendencia, también luego se vió confirmada, por los
resultados obtenid0s al estudiar el efecto del espesor en la re
tención, a concentraciones iniciales de volátil de 10 y 100 PPM,
reSpectivamente (Figura 3).

En la Tabla 2, se presentan algunos de los resultados de
literatura, sobre el efecto de esta variable. Se puede observar

que, en varios sistemas, la retención del volátil aumentacon el
aumento de la concentración inicial del mismo, comoocurre en el
jugo de tomate. Los volátiles que presentan este comportamiento,
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son tanto 10s muy solubles como la acetona, como los compuestos'
con solubilidad limitada, que se sabe que pueden volverse inso
lubles por congelación, comoel butanol (20).

Estos resultadOs se cponen a las predicciones de la teo 
ría del atrapamiento en microrregiones o de la difusividad se
lectiva. Ellos podrían deberse a la contribución de la adsorción,
comomecanismo de atrapamiento, lo que será objeto de investi 
gación.

4-3- Efecto del espesor en la retención de acetato de butilo
durante la liofilización de jugo de tomate.

La Figura 3 muestra la influencia del espesor de la mues
tra en la retención de acetato de butilo durante la liofiliza —
ción de jugo de tomate, así comolos resultados informadOs por
Elink (18) de retención de aroma, durante la liofilización de
jugo de tomate enlatado. Para ambos sistemas, se observa una ten
dencia general de aumento de la retención, con el aumento del es
pesor de la muestra.

Si lo que controla el proceso es la resistencia interna,
podemosdecir que estos resultados no concuerdan con las predic
ciones de la teoría del atrapamiento en microrregiones, ni con la
de la difusión selectiva. Ambaspredicen, para este caso, una dis
minución de la retención con el aumento del e3pesor, pues un ma
yor espesor determinaría un secado más lento y, por lo tanto, la
muestra tendria durante un mayor tiempo una alta humedadlo que,
de acuerdo con la primer teoría, implicaría tener durante un mayor
tiempo una humedadmayor que la crítica para la pérdida del volá
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til y, para la segunda, implicaría tener durante un mayortiem-.
po, un coeficiente de difusión alto, con el resultado, en ambas
casos, de una menor retención.

Si la liofilización se llevase a cabo de manera tal que
las resistencias externas controlasen el proceso, 1a retención
debería ser independiente del tamaño de la muestra (41), lo que
tampoco coincide con lo observado por nosotros.

Flink (18) sugirió que sus resultados podian ser explicados
por el hecho de que las muestras más gruesas se congelan de mane
ra más lenta, lo que favorece la retención. Esta explicación es
razonable, pero resulta extraño que el mayor espesor, determinan
te de un congelado y un secado más lento, presente este efecto
sólo para el jugo de tomate y no para todos los sistemas modelo o
reales, comose puede ver en la Tabla 3. En ella, se puede Obser
var que casi todos los sistemas, muestran una tendencia a la dis
minución de la retención con el aumento del espesor de la muestra,
con la excepción del jugo de tomate, cuyo comportamiento no con 
dice con las teorías de la difusión o de las microrregiones, como
ya se mencionó.

4-4- Efecto de la velocidad de congelación en la retención de ace
tato de butilo durante la liofilización de jugo de tomate

Los resultados obtenidos en esta experiencia se encuentran
representados en la Figura 2. De la observación de la misma, se
deduce que, para el jugo de tomate, el congelado lento determina
una mayor retención de volátil que el rápido. Este comportamiento,
concuerda con las eXpectativas surgidas de resultados de investi
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'gaciones previas (15, 22), asi comocon las predicciones de la"
teoría de las microrregiones y de la difusividad selectiva.

En la Tabla 4 se pueden observar los resultados obtenidos
por distintos investigadores, respecto a esta variable, notán 
dose igual tendencia a la obtenida por nosotros, salvo en los
resultadOs informados por Voilley y col. (70) para lOs sistemas
Glucosa-Acetona (2 y 20 PPM), Fructosa-Acetona (2 y 20 PPM)y
Sacarosa-acetona (2 PPM),para los cuales, al aumentar la velo
cidad de congelación, ellos encontraron que aumentaba la reten
ción porcentual del volátil correspondiente.

4-5- Investigación de la influencia de la adsorción en la reten
ción de acetato de butilo en jugo de tomate.

4-5-1- Experiencia gn multigapag

Se hicieron dos tipos de experiencias.
A) En la primer experiencia, las muestras utilizadas estaban

constituidas por tres capas superpuestas de jugo de tomate, de
las cuales, únicamente la inferior contenía volátil marcadocon
14 C, con el objeto de que durante la liofilización, el volátil
marcadoque pasa a través de las capas superpuestas,tenga la po
sibilidad de ser retenido, por un mecanismode adsorción, en e 
llas.

¿l análiSis de las distintas capas luego de la liofiliza 
ción, permitió determinar ¿ue había acetato de butilo únicamente
engla capa que originalmente lo contenía, comose observa en la
Tabla 5. Esto indica que, en nuestro sistema, no ocurre adsorción
de volátil en las capas superiores, durante la liofilización.
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¿n cambio, otros investigadores, realizando igual ezpe 
riencia para al sistema PïP-n-prOpanol (12L o para el constituí
do por una mezcla de ¿omas-aeetona (36), o para el de pectina
ae miel-sacarOSa-acetona (47), pudieron determinar que, luego
de la liofilización, habia volátil en las capas que originalrsg
te no lo contenían, lo que indicaba que nacía ocurrido adsorción
y, por lo tanto, que ésta podía contribuir a la retención.

J) ¿l objetivo de la se¿unda experiencia es ieterminar si, en
las condiciones de liofilización, existe adsorción de volátil
en la capa en la que ori¿inahnente no estaba presente, en ausen
cia de una estructura Je retención que compita con dicha capa
por el volátil. Para ello, Las muestras se prepararon colocando
en un pesafiltro, una capa inferior constituida por una solución
congelada de 100 35m de acetato ae butilo marcado con 14 C en a

¿ua y una segunda eapa,ya liofilizada, de Jugo de tomate. Jicho
sistema, se liofilizó uurante 24 horas.

LOSresultados obtenidos se encuentran en el siguiente cuadro:

Jontenido se acetato a: butilo (PPï,en basesaxd
.7. .‘ __¿{jpgan

Antes de liofilizar 11950de lioiilizar



¿llos nos muestran que, para nuestro sistema, no ocurre
adsorción del volátil durante le lioïilización dc ln solución
de acetato ue butilo.

4-5-2- éxseriswis ¿ejes-zorsiánzuessr ián— _

"\'n esta experiencia, S: colocaronnuestras, ya liofil'za
das, en un cesccador en el cual se hiz vacío. El mismo, conte 
nía una solución de acetato de butilo cercado con 1* C, en ácido
oleico. si bien no se conoce la presión parcial del volátil en
el iesecador, se la considera muypequeña, debido a la pequeña
fracción molar del acetato de butilo en la fase líquida.

Luegode 46 horas, las muestras se transfirieron a un dese
cador, en el cual se hizo vacío, que contenía carbón activado y

Uaul2.
El objeto ue esta exgeriencia es ueterminar si, en caso de

que hubiera una adsorción, en las condiciones de lioïjlización,
esta es reversible o no.

En la Tabla 6 podemosobservar los resultados obtenidos y
ver, asi, que la adsorción de acetato ue sutilo, que ocurre en la
primer fase ¿e la exp riencia, es completanente reversible.

Los resultados de estes últimas experiencias, nos permiten
afirmar que, en el jugo de towate, no existe una adsorción fuerte
e irreversible del acetato ue butilo y, por consiguiente, que la
adsorción no es un mecanismoimportante en la retención ae aceta
to de butilo, en el sistema estuuiado.
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4-6- investigacion del eicpto de la humedaden la retención de
acetato de butilo eu Jugo de tomate liofilizado

rara realizar esta experiencia, se expusieron m entras, ya
liofilizadas, de ju¿0 ue tomate, a medios con distintas numeda
des relativas porcentuales.

105 resultados obtenidos se encuentran ¿raficados en la
Figura 4. alli puede observarse que a una humedadrelativa del
medio del 7 fi, prácticamente, no ocurre pérdida de aroma en el
sistema en estudio, a travae del tiempo de exposición. En cambio,
a una humedad del 53 w, la pérdida de aroma es casi total.

¿n la Babla 7, se pueden observar nuestros resultados, ¿un
to a los de otros investigadores, pudiéndose concluir que, en ¿e
neral, el volátil es perdido sólo cuando el contenido de humedad
en mayor que un cierto valor crítico, que pü*ece ser el valor de
uonocapa n.¿.?. (29). un 103 casos en que se observa pérdida de
volátil a humedadesrelativas inferiores a las correspondientes
al valor de la monocapaB.¿.T., se sospecha que ello puede debe;
se al error experimental (15).

En nuestro caso, no conocemos cl valor de monocapa, pues
fue iuposible determinar la isoterma de sorción del ¿u¿o de to 
mate, en el ran¿o ue humedades adecuado p"‘& el cálculo ue la
mismasebun la teoría 3.4.2. (29). ¿l motivo de ello fue que, a

Onunudades relativas porcentuales mayores al 15 fi, aún a tempera
tura de t-abajo baja como, por ejemplo, 6-70 C, las muestras prg
sentaban deterioro estructural y couyortamiento errático en cuan
to a la sorción, lo que invalidaba las determinaciones. Sin em
bargo, por nuestros resultadOS, asi comopor los datos de agua
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absorbida en la monocapaB.¿.T. para otr0s sistemas, parecería
obvio que a una humedadrelativa porcentual del 53 %, el siste
ma tiene una cantidad de_agua mayor que la necesaria para satig
facer el valor de monocapa, estando, en cambio, por debajo de
este valor, cuando se encuentra a una humedadrelativa porcen 
tual del 7 fl.

La pérdida de aroma, a contenid0s de humedad mayores al
valor de la monocapa¿.¿.T., confirmaría la existencia de micro
rregiones que actúan comoestructuras de retención, pues se po
dría interpretar que lo que ocurre es que, a contenidos de hu 
medadinferiores al valor de la monocapaB.¿.T., el agua es ab

sorbida en 10s hidroxilos libres de la estructura y, por lo tag
to, no perturba la estructura de retención, al no romeer los en
laces hidrógeno entre las moléculas de carbohidrato. A conteni
dos de humedad mayores a los de monocapa, el agua compite por

los ¿rup03 oxhidrilo y los enlaces hidrógeno entre las molécu 
as de carbohidrato, se ronpen. La ruptura es mayor, a mayor[-1

contenido de humedady el punto en el cual ella resulta en una
importante pérdida de volátiles, depende de la molécula parti 
cular involucrada.

Se cree que el hecho de que los sistemas investigados a1
caneen un nuevo nivel de retención, luego de la pérdida inicial
de volátil, a ciertas humedadesrelativas porcentuales, se debe
a que, aun en la torta humidifieada, hay algunas regiones de la

estructura de retención no afectadas, 0 sea que ese nivel de nu
medades insuficiente para destruir totalmente la estructura del
earbohidrato y la pérdida de volátil es incompleta. Sin embargo,



'al disolver el carbohidrato o al cristalizar el mismo,la perdi
da podría ser completa, lo que se debería a que la estructura
desaparece totalmente por la ruptura de todos los enlaces carog
hidrato-carbohidrato (14, 23, 34). Este podria ser el caso de
nuestra experiencia a una humedadrelativa porcentual del 53 %
y mostraría la importancia de dicha estructura en la retención
de los volátiles, siendo ello objeto de estudio en la segunda
parte de esta investigación.



'5- Conclusiones

Diversos investigadores han prepuesto distintas teorías
para explicar la retención de aroma en sistemas modelo y en a
limentOS.

Los resultados obtenidos en esta investigación son anal;
zados a la luz de tres de ellas: teoría de la adsorción, teoría
de la difusividad selectiva y teoria del atrapamiento en micrg
rregiones.

El efecto de la concentración inicial de sólid0s y de la
velocidad de congelación en la retención de acetato de butilo en
jugo de tomate liofilizado, coincide con las predicciones de las
teorias del atrapamiento en microrregiones y de la difusividad
selectiva, asi comocon los resultados de la mayoria de los in
vestigadores que han trabajado con sistemas modelo o alimentos
reales.

Los resultados, para nuestro sistema, del efecto del espe
sor en la retención de volátiles, son opuestos a las prediccio 
nes de las teorías antes mencionadas, aunque coincidentes con los
resultados obtenidos por otro investigador, utilizando un siste
ma similar, de lo que se ueduciría una peculiaridad para el sis
tema jugo de tOmate.

La tendencia al aumento de la retención de aroma con la

concentración inicial de volátil, también se aparta de las pre 
dicciones de las teorias del atrapamiento en microrregiones y de
la difusividad selectiva, aunque este comportamiento, también ha
sido encontrado en investigaciones realizadas en distintos sis 
temas, incluyendo las realizadas en jugo de tomate, por otro in-'
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vestigador.
A través de nuestras experiencias, se ha demostrado que

la adsorción no contribuye a la retención de acetato de butilo,
en jugo de tomate y que, en cambio, las microrregiones son im
portantes en dicho proceso. Estes resultados son coincidentes
con lOs de la mayoría de los investigadores sobre distintos
sistemas, lo que permite afirmar que la adsorción, juega un pa
pel despreciable comomecanismo de retención de aroma.
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sacUNJA Eggaa

6- Introducción

Comoya se mencionó en la primer parte de esta investiga 
ción, en la retención de aroma que presenta un dado alimento,
durante la liofilización, juegan un papel importante, distintas
variables del alimento y del proceso, tales comola concentración
inicial de sólidos, la concentración inicial de lOs volátiles que
constituyen el aroma, el espesor de la muestra, la velocidad de
congelación.

¿demásde las variables antes citadas, es in; rtante tener
en cuenta la influencia, en la retención de aroma, de lOs cambios
físicos que sufre la muestra, durante el procesamiento. ¿stos cag
bios pueden ocurrir, ya sea durante la congelación o durante la
sublimación posterior. Por ejemplo, durante la congelación, pue 
den ocurrir daáos de las membranascelulares, por acción de los
cristales de hielo u otros cambios quepuedenafectar los gradien
tes de temperatura y humedad,durante el secado gosterior. Juran
te la sublimación, pueden a su vez, ocurrir cambios estructurales
que determinen un decrecimiento de la transferencia de masa o aún

afecten la calidad final delH 1.’un detenimiento de la 115m4 d que

product .
Aquellos fenómencs que causan una pérdida de la calidad, du

rante el secado, debido al deterioro que provocan en la eatructu
ra del producto, reciben el nombregenérico de colapso.
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"51-1- {1013980

cuando se c0nge1a unu solución acuosa, esta sc separa en
dos fases, una de las cuales está censtituída por el hielo y la
otra, por una fase ¿moría concentrada en solutos (CAS). Las mo
léculas de las sustancias responsables del aroma, quedarían en
la fase amorfe concentrada en solutos (CAS), luego dc congelar
(6 ) .

Supongamoeque, en nuestro sistema, el hielo ha crecido en
forma de cilindros lar¿os, finos y paralelos, los cuales están
separados entre si por re¿iones constituidas por CAS.Cuandoel
mismo se coloca en la cámara de vacío y se lo calienta por ra 
diación a la cara superiOr, sublima, primero,el hielo cercano a
la snperficie, ¿uedandcel frente seco a un cierto nivel inte 
rior al material.

V 3.1301“ ¿EL 63

frente ¿e hielo cue se rutira

¿1 calor se sublización, llega al frente de nielo, por con
ducción a través ¿e la capa seca. Entonces, la parte externa de
la paitícnla cube rantene”se a mayortemperatura que la del fren
_c+ e de hielo, nara que la transferencia de calor ocurra.
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La velocidad de secado, de muchOealimentos líquidos, está

limitada por la velocidad de difusión del vapor hacia la superf;
cie de la muestra. Si se eleva la temperatura del frente de hie
lo, la transferencia de masa aumenta, pero se limita la transfe
rencia de calor° Así, Bellows y Ling (6) determinaron que, gene
ralmente, la velocidad de secado aumenta, aproximadamente un 11%
por cada grado centígrado de aumento de la temperatura del fren
e de hielo. ¿in embarbo, hay un límite superior al aumento ded

le velocidad de secado por aumento de la temperatura, pues, ¿e a

neralnente, ocurre colapso de la estructura a alta temperatura.
La temperatura de colapso es la temperatura, o rango de

temperaturas, a la cual es posible el flujo ViSCOSOde la fase
amorfa concentrada en solutos (CAS), de manera tal que se cierra
total o parcialmente los porOs de la estructura y la sublimación
se ve impedida o, por lo menos, disminuida por la mayor resisten
cia al flujo de vapor. ¿n este caso, los cristales de hielo pa —
recen disolvers más que sublimar y, por consiguiente, la elimio
nación de agua se realiza por evaporación, con mucho burbujeo y
salpi aduras (ó, 50).

¿n el siauiente esquema, podemos ob ervar lOs pasos su e —c

JiVOS del colapso, eeéún La descripción de BellOWSy Ling (6):
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¿n alimentos estructurados, el colapso causa un ¿ran enco
¿imiento del alimento, cambios en el aspecto dc la matriz sólida
y poca capacidad de rehidratación del producto seco (40).

¿ste fenómenodc colapso en alimentos ya liofilizados, es
mencionado por Dsourouflis y col. (b9), quienes afirmaron gue e
se cambiode estructura ocurre al exponer la muestra,ya lioïiíi
¿ada,a una determinada temperatura, que es función del sistema
en estudio. Pero ya en 1966, White y Cakebread (72) se habían re
ferico al colapso, destacu.do que luego del mismo, el producto
Ziofilizado puede volverse pegajoso y adquirir una estructura Cog
pacta, si es un polvo, o si las partículas son largas, pueden li
cuarse en la superricie.

Los polv03 ueCOSpueden presentar una serie de alteraciones

vinculadas al colapso. Así, muchas veces, ¿urante el almacenanign
to üü los mismos, se obnerva que ocurre a¿lomeración de sus par
tículas, debido al efecto cohoinado dc humedady teupcrutura, que
deteriora el preducto, el cuul pinrde su característica dc polvo.
Bor su parte, los jugos de tomate y naranja necados por ¿toriza 
ción, presentan problema para ser recobidos del equipo de deshi
drutución porque as ¿art culas, en determinadas condiciones, pa
san del eJtado de polvo seco, a un ectado viscoso, que determina

se peguen fácilmente a las paredes y no se puedan recoger (8,e

43), fenómenoéste, que está, también, vinculado al colapso°

ó-2- reorías sobre el colapso

Hasta el momento, se han prOpuesto dos teorías básicas para
explicar el ienómenode colapso, las cuales serán reseñadas a con
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tinuación.
Quandose enfría una solución y ésta aleanza su temperatu

ra de conbeiaeión, los cristales ¿e hielo 00mienuana diseminar
se y crecer, a través ¿e la sustancia. Quandose continúa en 
:riando, luego que la matriz de hielo, aparentemente Opaca, se
forma, Ito (30) destaca ¿ue Los cambios macrOScópicos observados
en la apariencia del sistema pueden se“ de cuatro tipos distin 
t03: I) Jl sistema no presenta cambios; ii) ¿l sistema “uestra
un leve aumento en Opacidai, pero sin un cambio agudo; Iii) En
el sistema se forman manchas claras, blancas, Opacas, que se di
ferencian clarazente ¿e la capa Opaca ¿ue las rodea. La veloci -.
¿ai ¿e creniuiesto ic ¿id ¿anchas es uuy baja y, iurante el re 
calentamiento, las manchas desaparecen en un ran¿0 ae temperatu
ra muy estrecho; 17) ¿n el sistema se forman ¿anchas ¿0L tipo

tdescripto en el item anterior, pero een una muyal

O (a c H. Mi O U) p (DLOSdistintos sistemas, presentan lOs distint
eaaportaaiento. Así, una soiuuión ie sae¿:Osa o biieosa :i LUp,
presenta 3L cangortamiento l; ¿na de ¿eiacina ai p o, ei LI; una
¿e Xabi al lu p, el Ill y una de ñaUl o n01, al lO fi, el IV (30).

¿to (51) observó _ue el colapso ie un sistema congeiaúo, o
curri- iirante La Liofiiizaeión, cuando la temperatura ie ia ¿aaa
tra exceqí' un cierto vaior, que Llamotemperatura de colapso y
que nosotros SlLbOIizarGHOS, la cual es característica ¿e cada-‘\-c,
Sistema. al atri>uyó aicno fenómeno a ¿ue, la soLueión, a esa te“
perazura, no estaría suficiuntemente cristalizaúa o soiidificaia.
“si, se podría ¿eeir ¿ae sería el líquido, aparecido en una mues
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"tra congelada, el gue provocaría que la matriz de solutos colap
se durante la liofilización.

Ito (31) sostiene que las sustancias que presentan el Cog
portamiento caracterizado en los items III y IV, son las llama
das eutécticas, entendiéndose por tales a aquellas sustancias
que presentan una temperatura eutéctica o sea, una temperatura
a la cual congelan con una composición constante, pues el sóli
do que se separa, ticne igual composición que la solución rema
nente. A las sustancias antedichas es, entonces, aplicable la
teoría del eutéctico, que sostiene que el líquido cuya aparición
ceterminaría el colapso, seria producto de la fusión de los cris
tales de eutéctico.

Ito (30) sostiene que, cuando se enfrian esas soluciones,
primero, se forma hielo y la solución se vuelve concentrada. Kg
cnas veces, al seguir enfriando, se alca zan temperaturas meno
res que la temperatura eutéctica y, sin embargo, no se produce
solidificación uel sistema, sino que se forma una solución en un
estado superuutéctico, la cual se encuentra dispersa en la red
de hielo. Una vez que, en esas condiciones, crecen en esa solu 
ción, suficientes nucle0s cristalinos de soluto, se forman a su
alrededor muyfinos cristales del mismo. ¿stos pequeñOscrista 
les, pueden determinar que la solución supereutéctica que los r2
dea, cristalice, cristalizando, asi, progresivamente,el sistema
entero. Las manchas que entonces se observan y que aumentan la

opacidad ue la muestra, se prouucirían,muy probablemente, por la
nucleación superiicial repetida del soluto.
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Se ha observado que, si la muestra totalmente cristalizada
se recalienta, las manchasdesaparecen a la temperatura eutécti
ca, o sea, a la temperatura de fusión de la mezcla de cristales
eutécticos. ¿ntonces,se podría suponer que si, durante la liofi
lización, el sistema alcanzase temperaturas iguales o mayores
que la eutéctica, el material eutáctico rigido se podria redisol
ver, prouuciendo un líquido y provocando el colapso, comoresul
tado del balance de las fuerzas de tensión y ¿ravedad. Por lo
tanto, la temperatura de colapso, de un dado sistema de este ti
po, sería coincidente con la temperatura eutéctica del mismo(32).

Según Ito (32), se puede aumentar la temperatura eutéctica
de una dada solución, agregando a la misma, una cantidad adecua
da de sustancias con mayor temperatura eutéctica, tal comomani
tol y ¿licina.

Jurante la congelación, componentesimportantes de los al;
mentos, comolos azúcares y, en general, las sustanCias que pre
sentan el comportamientodescripto en los ítems-I y II, no se
nuclean ni forman mezclas eutécticas. Entonces, lo que ocurre es

que, al enfriar la solución, ésta se vuelve más concentrada,a me
”ida que el agua se transforma en cristales de hielo. De acuerdo
con 3e110ws y gina (6), cuando la solución está muy concentrada,
lo que coincide, durante la congelación, con las bajas temperatu
ras, ella sufriría una transición vidriosa y no se formaría más
hielo. o sea, ¿ae la solución concentrada sobreenfriada, en un
cierto ranóo de temgeratura,sufriria un ¿ran aumentode viscosi 
dad y pérdid ie fluidez, convirtiéndose en un vidrio, en el cual
.las moléculas únicamente tendrían moviuiento vibracional y ya no,
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rotacionul o traslacional (49). Unvidrio 3eria,entonces, un li
13¿uido o líqcico sobreanfriedo con una v15003idad de más de 10

noises, una estructura reiativamente no ordenada e incapaz de
05 prados de lioertad nolccular que caracterizan a

103 líquiios (35).
Bodolo antedicso, ectaría refrendado por inve::i¿aciones‘

de ¿ayer y Jerry (52) y de Layet (49),guienes determinuron que
la“ soluciones concentradas ie #zúcares pueden sufrir transicio
nes al estado vidrio y ue ¿ey (60), quien sostiene que, en pro 
¿actos liorilizaáos, 105 azúcares están pre.entes en uztado de
viirio lo gue, según él, explicaría la nigroscopicidad de los

\mismos y el Ienómeno de carbujeo y salpicaduras ¿ue, a veces,
gredcntan (bl).

Os casos, la temperatura de colapso sería la temps 
ranura a la cual su proiuce un ¿ran decrecimiento en viscosidad

¿a temperatura 3 1; cual ae proauciria l: ucstru*ción ucl viirio,
por ocurrir la transforgación viariosa inversa a la “ntes iescrip
ta (fi).

ito (32) ¿usziïica el relacionar el aumentode fluiiex, de
:dte tipo ie ¿lsLema, a tcupcruturas iouules o mayores a 1; ue

coia)so, a un c;ubio ¿el ïipo transición viiriosa y no a un cam
bio ic fase, co: el LJCHU“e que las prupiedaies uccénicas y ter
muii á icaa uei ¿isa varian, ei esas coaiiciones, 3a 10?;a con 
¿inua, c0nc en las primeras f no uiscontinaa, codo en las últimas.

¿e pauria e;glic;r las ¿nogalias que, a veces, presentan
los polvos secos, atriaiyenio dicho cozgcrtuuicnto a que, en los



mismos, lOs azúcares se encontrarían en catado Je vidrio y, por
consiguiente, ¿erían muyhiúvoscópicos y ¿uy sensibles a la tem
perasura. L0 primero, ¿eterminaria que tengan ¿ran tendencia a
abs rber numeuadiel aire, aglomerándose o aún licuániose parcigl

lo ne¿un¿o, que puedan sufrir un; disminución ie visco
por la destrucción del viario, loa.silau, a ciurtas tenoereturas,

'2¿ue determinaría que se vuelvan pebajosos y ¿e aglomeren, ul i 
¿ual ¿ue en el caso previo (72).

La teoría ¿e la viscosidai unorfa vecoge esta última expli
‘.cación, ici fenómenoue colagso y la Sistematiza. a ia sostiene

no; la matriz, una vez ¿trivesada por el frente ac hielo, sería
una solución conos; ¿moría concentrada. ¿uinío su taggeratura eg
tá por ueoejo de un valor critico, conocido CO;Otengeratura de
coinpso, la mismaseria lo suficientemente viscosa c0u0 para con
portarse comoun sólido. ¿n cambio, si su temperatura einenta por
encima de li naiperetura Je colapso, la solución acuosa naorfa

se volvería menOsviacosa par la dilución con agua,
¿chino a la fusión del hielo, asi comopor el 04ccto ¿irecto del
JJLBUCOde ia cesperatura, en la viscosidad (5). Jo acuerdo a

jellows (4), en esas condiciones, las fuerzas ¿e tensión superïi
cial, ¿ctuanio en ia superficie de los capilares abiertos deja —
ios por el ¿ielo sublimado, oredouinarian sobre las fuerzas de
Lmanejen, cansinio asi el colapso.

entre la Velocidad de
vwal nacer un balance en a] cagilar,

iiaipación de enerpía v-sc sa en el Íluiuo colapsinte y la veloo

(“aida de anar ía superfici"l, icbidoa la superficie'14 ' J: - _ «n:bauldu. a.“ yy

c gilar reduciua, suponiendo ¿ue =l meiio es infinito y de vis 1
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'cosidad constante, Sellows deduce ¿uez

tc-Á‘R
_._22{.__. ‘

t = tiemoo ¿e colapso. (305.).
¡a = viscosidad de la aatriz. ¿y o 90149

cm.seg.
radio inicial ¿el capilar. (cm)x ll

3': tonción ¿ngcrricial. dinq___
cm

Jn edïü róruula se observa que c1 aumento de La ViSCOSidai
' La disminución ¿e La tensión superficial, anuentan el tiempo

coiupso J, por consiuiicnte, posponenla ocurrenci; ¿e este
fenómcno. se debe tono” en exenta ¿ue, en la VifiCOulúad, inilu a

"en La conccnurución ¿e Joiutos, la naturiioza de Los mism03, la
nimuiad y la naubccitura. gn el caso de un material en estado
con¿clado, la concentración ¿e Jolutos y La hizedaa, 12*enien,a
su vez, de la semneraaura ¿el sistema.

Lue¿o una el frente ic hielo, atraviesa una dada región de
7“ iuestra, en ia ¿isma ocurre secuuo evunorativo del agua rema
nente. ¿allows “ing (j), proponen ¿ue ello, volvería más ri¿i
da la matriz J determinaria que la mismapueda toierar mayor ten
oeratura, ¿in sufrir flujo viscoso y, por conoiguionte, colapso.
De acuerdo u ello, 3: ¿noria suponer ¿ue hay un tiempo de secado,
LP" d, necenario gar; ¿ue el área húmeda, aicima del frente ü= hielo,
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se seque hasta tener una ri¿idez suficiente, comopara no 00139
sar, en Las condiciones de trabajo. for Lo tanto, el tiempo de

colapso, to, debería ser mayorque td, para evitar el colap3o.
Si consideramos que td puede variar entre l y 1000 3'
mamoslOs valore tipicos de B'=70

vgundos y

ÉÉSÏÏ- y 3:2 x 10-3cm, se pag
de calcular que el colapso ocurriría cuanio la viscosidad de la

7 y 1010

De acuerdo ocn eat; teoria, también puede expiicarse el

c!2

matriz esté entre lO centipoise (5).

colapso de materiales secos, comoya se mencionó, scsteniendo que
se debería al efecto provocado, en los mismos, por la tamperabu 
ra y la h;medad, en forma independiente o combinadas.

La teoría de la viscosidad amorfa es de más amplia aplica 
ción (4) que la teoría ¿el eutéctico, antes descripta.

' 1 '. ...—.—a -. .1_..._. . . ,f. '-; '- .o-j- ¿erGClón en.:s Uk.ïgfhfiïg_l.19 (crdrggmgp ¿sofia1-o--- 
La teoría ue lgs Liurorrebiones 3 stimne ¿ue la cristali 

“ación de a¿ua ¿uante La cun¿elación, determinaría la formación
¿a microrrsbiones ¿uz coutienensoluciones muyconcentradas de
CtrÜOuidJaCOSJ volátileJ (2L). Quando el contenido ¿e ¿anedad
local “c estas re¿;03e¿ “larinuye, primero ¡cr conbelación y,
lucro, por Jubii ¿ción, ocurrirían asociafiiunes entre las KOLÓ
calas de ¿algtos. ¿n el caso ¿e las hidratos ¿e carbono, estas
asociaciones :erían cauïauas zur enlaces hidrógeno, entre los
hrugOsoxhigrilo ¿a a: Loléculas de carbohidrato (21,22,23,34).
¿sta estructura sería la rasgonsable d: la retención del aroma,
en un ¿1193030lioíiliz;co y su destrucción determinaría una re
tención regucida.
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‘ie uü “JEuQiOSsobre retención ¿o Vüifi31]u¿, por.‘ . . . s- vuh una. Lada. u

hldPLÉOSdu carmona, ¿e nota la coinci;cncia ¿e canbios ÜLÜTUC

turales e“ el sistema, observuules visualmente, con la ¡órdia¿
Je uu y'rcentaje u;reciable de los volátiles responsables ¿el a
roma. 481, 39110ns y ¿ing 6) destacaron la relación entre las

‘=“"nte la ljofilización ¿ealteraci nes ooserveúas visualmente, cai,
una solución ¿e sacarosa 35 p en peso y la retención de acetat

:ttrup-Ïetersen y Lorentzen (16) destacaron
nía al ljofilizar unae

solución te ; en meso ¿e café, a una prenión de cámara de 0,8
:orricelis, ¿e debía a ¿no ocurría colapso ual sistema, el que

uvi¿enciuba po: el casugeciwiento que presentaba la matriz.,
Guy¿ayaert, trasa¿undo con soluciones ae sa‘arosa al Y fi ,

en peso y con 10€ :r; ¿e acetaldehido, pudo, t; Qién, correla - n
ciocar el coiigso, ¿etcniinudo por observación visual ¿e las
muestras, ¿urunte la lioïilización, cen la péruidu del voLátil

_. .‘ ..- -... .-,.--.4 . 3. .. 4- ‘ ya - \the laa L¿sh¿s 9.;k ¿ii ¿33.4u u¿rings 0L ¿rocemo.(36),
q; -._- .. - .n 1pm 1. >'_.. - , .... ' -'unisife J Li2ei, :n ¿,74 (¿4), OduuVleI n Iepu-t:¿ 3 ¿ue
‘v lo Lntc¿ic¿0. -llos trabajaron con un mouelo conziaten

te e; ma 303;, l-prupahül J n¿ua (20:1:79, en peso), con¿clanio
con nitró¿eno Lí¿uiáo y orilizando 43 horas, a teLgoratura
ambiente y a presiones xunores gue 0,1 torricelis. Las nuestras

liciilizadas eran, lue¿o, colocadas en uesecadores, sobre JC4Ua
I\' ce">ón masivaic y evacuadas a 37, ju, 65, 82 y 1000 o,

I u ‘ a!O CS E31“!713.10 be ¿uc entre 57 5 b2° C no había una significativa pér
_-,.. '. .. '. (¿..:'. . ‘ _.'_‘ . ..' ,. , ,. ._ . - -- m r «oii._ian, ¿;:o ei €18Vdï lg tcLaeratura n;stu 100° u,

I. .:,:.._. n'._- .v: '. ‘. w" ‘ -- —- 0' - "5 - 29:-iud e; voiá.1lea J, lhuco¡ci contanico de. _ , ‘ _.OCLL‘L‘líf. “na .-";--_
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l-propanol e: acercaba, usintóticanente, a un nuevv nivel de
retención. Jsa périida eataba asociada a cambios observables en
la estrucsura ¿e le ¿altoea liofilizeda. Se debe ¿estaoa} É, (D

un

posteriormente, Qsourouflis y col. (59) determinaron ¿ue le ten
peragur ¿e colapso de l; maltoea es d 96° J, o sea que, esos
cambios obse vables en la estructura de la matriz seca y la pá
aida de volátil, serían ¿eoiios al colepso del sistema.

¿stos resultados coniirmarían le teoria de las m'cr rre 
_Liones, comoLeuunismo¿e retención de volátiles, pues se podria
interpretar que la enerLí' térmica del calentaiiento, ve a pro
vocar ruptura ¿e las microsvegiones y, por consiguiente, pérdi
-ia del aroua en ellas acsapnúo, sólo Ji ¿e sobrepasa un cierto
nivel ce enero a, que correspondería a la enerbia que tiene el

e temperatura ¿a colapso y, entonces,no¡”valimento cuanio está 3

habría, ¿rácticamente, pérdida de volátiles cuandola nuestra
es caientaia e temperaturas inferiores e a¿uélla.

Elink y ¿erel (23) se refirieron a le pérdida ¿e vuláti 
le" il Lratar téruicanente un producto liofilizano, afiruunuo.1

que siempre que ocurre péruida de volátil, ella es acompeueda
nor un cmioio visible en l; matriz seca, pudiínuOse describir
le e;t:ucüur¿ resultente comouna masa espesa, vis osa, vidrioc

se y amorfa. ¿JtCS C“ïulos ocurrirían por exo sición ue la ma a.

“viz r taggerzturas elevadas y podrían ocurrir en matrices crig
telinas (27) o en estricturas anorfas (50).

¿unliruenio 1: i paciencia ¿el colapso, en cuanto a pér 
.4 ‘.¡ "a ._¡‘f-¿n- \'- 1-51 Ï‘ ’)";1_-:I’.L¡-\ 23‘ '\’\."“" .-' '3 "5? 'ró ;' -') =“¿llu J”, u.).¡-u.(.;u|L_J., ubu hummer] ¡l ¿.uquL. ._'.l'v LJ. ¿) rulUu «.6

'V . _ . '\'_-'.L=Jfilial-.¿ne greeentan
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oe todo lo orbiesto, se concluye \ue nabría una estrecha
relación entre cl colapso ¿e la estructura dc un alimento y la
pérdida de aroma, en p20porciones apreciables, por parte del
mismo, ya sea garante el yrucesaiiento o curente el almacena 
miento posterior.

6-4- Influencie de diet ntas variables en el 0019530cp alimen- .—_——-.

tes orgceggcos

¿rïuédg 2939215102

Diversos investióaoores han comprobado¿ue cl u¿re¿a"o de
ciertas sustancias, que llauaremos aditivos, a sistemas co: po
ca estabilidau estructural, mejoraba el comportamientoee los
LismOsdurante su lio;i]ización y posterior almacenaüient .

Comoya se mencionó, Ito (32)-inïormó cue es posible aumeg
tar la temp-razura de colapso de una solución que presenta com
portemiento eutécuico, a¿re¿éndole una cantidad adecuada de una
sustan ia co; mayor teiyeratura eutéctica que, 00m0ya se dijo,
e¿uivale e le tcL¿eretu;a ¿e colapso, para esas soluciones. Éal
sería el caso cel i¿nitol y la ¿licina. “si, si una solu*ión a 
cnosa es 5 p en peso en Jedi, e‘ uamperutura de colapso se encqgn
tra próxima a los -:O° S; ¿i es 5 w en ¿licina, -5° c; si, en
cambio, es 4,7 fi en ¿licina y 0,3 p en Saul, -12° U.

Lachenzie (se), yor su parte, determinó a través de sus
inve¿ti¿e-10tes, que abre¿unio macromoléculas, con alta tempera
tura ge colapso, a una solución ¿e sacarosa, con menor tempera 
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utra de colepso, aumenta la tengerauura de colapso d, lu nolu 
ción de azácu‘. ¿ste aumento es lineal con el porcentaje de ai;

Otivo mueranoleevlar ag: Uado, en algunos casos (dextrano), y nvvJ.

lineal, en otros (ovoalbúaina). también encontró, que un agrega
¿o ae 10 a 30 p en peso de ¿aCl, a sacar sa, disxinuye la temp;
rutur: ¿e colapso ¿ul sistema y que, si eL ugregado en de 45 Q
o más, l: aumenta.

¿eumvnn(55) patentó el ¿hreh240 ¿e sustincius sólidas ma
cr0moleculares, tales cono ¿eletinu, ágar, yuc;1na o polivinil 
yirrolidona (PVE), a sistemas con proulemas ue colapso, sostenign
¿o que ellas ¿isginu”en la sensibilidad de ¿ich s sistemas al tga
tmdiento térmico, al aumentar su temperatura de colapso en varios
¿raioso

Stern y ¿torre (64) patentaron el agreüaúo ¿e lactosa o 39
“abc de maíz de b:¿o contenido ue doxtrosa, para aumentar la tem
gara: ra ¿e enlzyso de ¿u¿os con baja temper¿üura du colapso, c
¿o el de uanana y tdnbión la ¿e l; miel.

'. /¡. 1 _‘,_‘ ... .‘ . -,«. ,,.¡u2 . ., -,¡....- -'.r , ‘ 1'. .. .“o” \;w) JUÜtHVO¿“a a; _L-e¿ue “u saca-os¿, ¿Jreoe we ¿31.
o multtgextyinu, ¿nmcntala estabiliiad estructural ¿e varios ju
¿OS ¿a gruta.

¿onLini y “ultini (53) encontsúron ¡¿e 31 ¿¿reoaú0 ¿e sao;
rosa, aumente 1; 33;,uregura se UUIJPJÜdel ¿uuu de ligón.

¿eIIOUJ ¿ “¿nú (;) Cu 3:0;aron que el ,¿regaio de l fi, en
peso,4e ¿ectiua o ¿e f ,,ea peso,de ¿elatina, a soluciones 24 y
23 p en peso, res ectiv¿4ente, ¿c ¿r¿ctusa, ¿eJGrLina que ¿e al 

_ , ¿.. Hu. .._ ..._ 2_ .-_. . _. -- ... .- '.- ‘ - - ’-—' \ h.cancun “¿mgurnzm3s3 -3 vJLLPÜOu-uu:es _ L4” que LLene un; sola 
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2020921202629283.1393.

Distintos in cutigadores (36, 56, 66, 69, 70) han eserva
do que la temperatura de colapso aumenta al aumentar la concen 
tración de sólidos, con un límite suyerior en el cual :3 comien
zan a observar daúos estructurales en el producto procesado o
retencion s muy bajas de aroma, por esc mismoueterioro.

Tsourouflis (GL, 69) sostiene que una solución concentrada
va a rormar men05;n310 ¿ue una uiluída. ¿l espacio ocu;auo por
el nielo,en el lí¿uiCO congelado,va a trazsform“ se en vacío, en
la matriz seca, si no muycolapso. rresuniblcmente, el sistema
con mayor fracción uc volumen total ocupado por la ¿atri
trade auorfa, en capaé ¿c desarrollar una estructura Lás resis
tente al colapso, pues menor espacio vacio implica menor número
¿e cugilares y, por consibuiente, menorárea superiicial interna
y si la tensión superficial es la fuerza izpulsora para el colag
so, comoscstiene la teoría ue la viscosidad amorfa, esto va a
ccterminar HüJOÏeStempera: ras uu colapso. ¿in embargc, él sos
tiene ¿ue hay un líüite superior a la preconCcnt'ación, 00m0mo
uo ue alcanzar una mayor temperatura ue colapso, uebido a la ing;
sición cinética cc la nucleeción us hielo, que gucde ocurrir por
encima un ciertas concentraciones.

rlcuran (5;) demostró qu: el sobreeniriariento requerido pa
ora nuclear hielo, en una d luCión, aumenta con el contenido

porcentual, ¿n peso, ¿e sólid05 ue la aisma. A un cierto conte 
niuo ue sóliios also, Luchas veces se vuelve cinéticumente impo
sible nuclear ¿ielo, antes que ello se vuelva termodinámicamente
imposible. e sea, rue el hielo no puede uuclearse espontáneamen
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te, a nin¿una temperatura y, entonces, no hay lioiilización.
Por e¿emplo, seilows (4) determinó que, en una solución 70 p en
peso de sa-arosa, no yucue niclearse hielo.

ha"aert sostiene gas el hecho ue que haya un liaite supe
rior ¿e concentraCiÓn de sólidos, por encina del cual y no es
beneficioso trabajar, se debe a que las soluciones altamente
c0ncentradas, requieren,couoarativaaente, una mayor ViSCOSidad
que las menos concentradas, para evitar el colapso, pues la ma
yor relación volúzetrica de la región concentrada de solutos a
hielo, eu ellas, determina un secado más lento, o sea que, du 
rante más tieupo, mantienen un alto tenor de humedad, favorecicg
do el colapso (36).

fo y Elink (66), quienes trabajaron con mezclas de malto

sa e inositol, determinaron que la 'emperatura de colapso depeg
nía de la concentración total ¿e sólidOS, pero también de la re
lación en que los distintOs componentes sólidos se encontraban
entre sí. For ejemplo, si manteniendo la concentración total de
sólidos en 2 y en peso, se aumentaba la de inositol, la tempera
tura ie colapso oaJaba “¿Sta que, a una cierta concentración de
inositol, vclvía a aumentar.

Esourouflis (ec) concluyó, oe sus investigaciones que, al
aumentar el conteniao ¿e hnaeaai ¿e un dao sistema, disminuye su+..,. .- ..‘.,.i"deCÚLÏLJÜOO

¿ambien :0 y ¡link (06) encontraron esa depenccncia.
¿1 efecto ie la humedad comouepresor oe la viscosidad del

Sistema, podría ser la explicación ¿e tal fenómeno.



1 .. l- .4... ,- - a .:, .“ _. .,. .. . .‘ _ gn los ¿ltimos ¿LOS, se han rchli¿aao naue;os;s invcuti¿a
eno! ‘hvdes 9 dete2213ar las condiciones en lüs que ocurre

1 —."-.. ‘ r; .- ,.- .-¡--' -_ ,7 - . --.. .. :N: us. .'04'. (¡Oi-¿.3 di: ¿“LiaueLLaS(¡ngoitLÍuOS' ¡3.1 uene¿‘;1, ¿mr .¿L=..i‘í:.uOSde

¿ste ï=cóaunoeg i ¿urtante po: el deterioro estructural
s. ..‘. -.' o. .- p‘, --. .‘- .. _ . -'¿se uepermiaa, hnl CUuOgor ab ¿ltezaCiunes a que este ¿eterio

ro COÜuICecomo, por ejemplo, la pérdida de volátiles responsa —

oles del arena, la oxidación de lípidos rrescntes en el sistema,
1a poca capacidad de reQiirutación del producto lioïilizado o la
alteración ¿91 ¿a coto ¿el mismo. Todo ello, disminuye la cali 
dad ¿s1 proiucto precauudo.

gn lu 52' ara ¿arte ¿e esta nveuzi¿ación, ¿a estudió la
c

i
noia ¿o la concsü;:;ción inicial de sólidos, ¿e la con

o;á;i , ¿el espesor ue 1L nuestra y de la v
lociuai ds conbelación, un la retención ug aroma del ju¿o o

“"qtaoo no: liorilización. ¿a la se¿"nda
rw e¿tn¿i;rá el efecto del contenido de hume

dad ¿e las nueutras, en el colapso uol japo ¿o to ute, curante
su liogiii;uc;ón J gl;¿‘cn;mientoo

“si ¡13;0, sc estuiiurá u reluci-n que ¿agria el coiaps
con 1; périiui ¿e cruza c;;c;'¿vnïaoi goi

Juana el “v‘auco, :3 han propuesto u03 accrics para e pl
v .=:co A“? La teoria ¿el euïáczico y la teoría

¿in última, en la ¿e ¿piicación ¿ii u
constituíics por azúcares. La tag



ría ue la V13b031üuqamoria, ¿ue uu sido desarrolla‘u sobre la
se ¿el estudio uel cempor‘;manto Quuuliuiones liojiliza;a3,

tiqne como'uriubles críticás{ la viscosidad de la ¿aur'z y a
tensión su;erricia1 u3 la solución. oeúún ella, el tiempo de co

fiende en forma directa du la viscosidad e inversa de la

tsnsión suasriicial. Por ello, se supone gue si ¿e puede aumentar
l; viscosidad de la uatriz o úiaminuír su tensión su er icial,
se gourá retrasar el colapso, por ejemplo, por aumento de la +9;

¿e uicho fenómenoocur'e. ¿e acuerdo a ello,,se
investigará el efecto ¿el agregado de cierLos aditivos que modi
;ican dichas vaziables, con el objeto .3 hallar aquél o aquéllos
¿ue vcriiiguen lo ¿e¿3ado, yarmitiendo obtener un jugo procesado

LOSrerultados obteniuos se CDsuarazan con los ¿3 ‘.ros ig
vesti¿uaores, para tratar de ucterminur los puÏáLeÜTOSmás impOE
tantes, 'eoyonsaoles ¿o la estabilidad estructural ua los ¿linea
tos liguiuos, durante a lioiiLización y ulmncenumientoy poder,
así, controla: l: “idia.
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0- material 3 y uéCuiOS

freaaraqlón uelúiqüq ue fioQE3___._-- ____ ._ 

¿l jugo de tomate fue preparaío, según lo explicado en la
primera parte ¿e esta investi¿ación, bajo el título "¿ateriales
y métoiOS", o sea mediante una conbinación de las oncraciones
¿e congelado, descongalaio y filtraïo, con el resultaJo de un
Jugo ue tomate clarificado, que se conseló a -40° C y liofilizó,
con placas sin calentamiento. (apéndice F).

krepargpióq.qq_lg_¿¿gïgg;_

al procedimiento ¿cneral consistió en la preparación de jg
¿o ¿e tomate rehidratuio 7 fi g/p en sólidos solubles al que, en
caso de corresyonder, ¿a le abregó el aditivo en la cantidad de
senda. L¿e¿o, si la maestra contenía volátil marcado, se le aha
día el mismoen la proporción prev13ta, que fue, en todos los
casos, de 100 PPQ.

¿n la expzriencia de investigación del efecto ¿el a;re¿a—
do 43 varios ¿iiSiVOs, en la liofilización de jugo de tomate, la
con‘entración ue SÓliJOSen las muestras usadas, fue de l3 p p/p.

uonhelación

Para conselar las muestras a liofilizar, SP usó, en gene 
ral, aire li¿uido, o seu un nétodo rápido ue con¿clami¿nto, sal
vo en la exrlriaucia ¿e investi¿ación del efecto lol aure¿ado de¿J

arlüs a41ziv05 en la lio ilización ¿e ¿ubo ¿a touate, en la cual,<

I‘el con5elaáo fue lento, ye¿Lizáadose por contacto, a -40° o.
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Liofilización

Se pipetearon las alícuotas de las distintas soluciones,
en erlenmeyers de 50 ml de capacidad o en pesafiltros de tres
centímetrOS de diámetro, lOs cuales fueron congeladOS, comose
dijo anteriormente, y, luego, liofilizados 48 horas a tempera 
tura ambiente y a una presión de cámara menor que lOO/(m de Hg,
en un liofilizador Stokes (¿odelo 21). El volumen usado de cada
solución, fue tal que el espesor resultante fuese de 7 mm.

Análisis del acetato de butilo

Se realizó de la maneraya descripta en la primera parte,
bajo el titulo “Materiales y métodos“ 0 nea, por la medición de
la radioactividad de las muestras con un contador de escintileo
en fase líquida (Hewlett Packard, modelo 574) y sustrayendo el
ruido de fondo.

Procedimiento ergerimental para la determinación de la viscosi 
¿92.29.__1as

Para medir la viscosidad dinámica, se usó un aparato de
Ustwald (Bs/IP/SLS,3-5010) y un cronómetro marca Lab-Chron, que
medía hasta las décimas de sebundo (Lab-Line Instruments, Inc
¿elrose Park, Illinois).

Para termostatizar lxs muestras, se usó un baño de agua
consistente en un recipiente cilíndrico de acero, lleno de agua
y cuya temperatura se controlaba al valor deseado con un termos

tato Shandon (London, N.H. lO, N9 32695, 230-250 V, 3.0. solamen
te, fabricado en AlemaniaOccidental).
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fare el cálculo ¿e la visconidad Cinemática, hubo rue me‘L-. 4

I¿ir la Jenniuad uu las ¿ueetras, neiiante un picnónctro xïerfor
con termómetwo, 1nd. 3ra., 10 ml, 20° C).

Los cálculos ue la viscosidad cinemática, se encuentran
natal ados en el Apéndice.D.

Procedimiento ezpe;imentqi_:qra la hunidificación de las nuestras

nuestras, por ¿aplicaqo, ¿e 7 mmde espesor, ue las ¿13h13
sus srlucioncs, ¿e colocaron en'pesafiltros y se con¿elaron y
lioïilizaron ¿e la Laneraya descripta. Luego, fueron huuiiifi 
c¿¿as u listintas “unedaies relativas porcentuales, que iban ¿eg
ie 0 w hasta 15 p, coiocánúolas en desecacores ¿ue contenían so
lucioncs saturadas ¿e ¿istintas sales o Joluciones ¿e distintas
concentraciones de ácido sulfúrico en aüua, según la humedadre
iativa deueada. i los mismos, luego ¿e hacerles vacío, se los
coiocó en una cámara, a una temperatura constante dc 5-70 C, pa
ra evitar el colans .

¿ nunedude" relativas porcentuales mayores al 15h, a la te
perncura de 5:30ajo, ocurría colapso, razón por lo Cual, se hi 
cieron ¿ctecuiuaciones sólo “esta ene nivel.

gn ¿a table Ii encuentran resnziias las solucionen uüiliza
¿es y sus hanaiaúes re ¿tivas porcentuales corresponiienues.

‘ -- . . .‘.. .\ 4- -.- ' _—- _. '3JOuas 135 ¡roces ddiddñ en 9503 nigerien01a ¿ran io caii 

-- .-A. '--' -. ,.. .-. ..- ... ‘ . . ' . -.' v. *.¿1-13 71:11:31.:y.qu .1..;..-..L.ÁL-Lbïiuda, .38 ¿»333.06.” 41.1313. 1‘53ue, fiesta

' “"73 1'. U .‘I ‘F ' s F. "I. 'O 1 ‘ 11:71o “¿n \¡'Jn4 4401--unu0, 1K. ¿,0de 0-1.4.0»). .4.o

e; contuniio ¿e nnnnaai ue las iismas, de a siguiente manera:



ConÜJnido de m , masa final (5r)- musa inicial (¿r)= ¡0: -.7. __---.___
¿dacdad porcentual masa inicia (¿r)

JDO

\

Je supone, para este cálculo, que la masa inicial, ¿ue es
la ootenida al término ¿e una lioiilización de 48 horas, tiene
un contenido ¿e numed'u 33611 o a cero.

jolución ¿cau¿a -e 3 31(p) “ererencia

int. de "international
ii ‘p. gr) 0-; 3’ ) 9-" ‘ i 7 . . . .2° 4’ J’ / */1 Í #’* drltlcal Jaoles"

Ju (un), sauurada u-Y Y,O las. ¿e "¿umidity control in
the laboratory using salt
solutions”. A ¿eview. ïoung,

Li LL, saturaáa 0-7 19,9 int. de “Jaturaced salta
solations for statLC control
of relative humidity between
9° C y 40° U? Rockland LE.
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'riïieado 7 fl p/p y, uel mismo, con uistintOs agregados de poeti
na.

-5 w u..brocedrgrento e oiïaquE i gara la ietnrginación de_la taggera 
tura ¿e 9913330 de las maïetras

Lna vez numidificadas laa muestras, en caso üe correspon 
der, los ped'ÏiltrOS se taparon, perÍGCtamente,para evitar la
var ación del contenido de humedadde las uismas y se las colocó
en estufa, a temperaturas determinadas.

L» estufa usada e: esta experiencia fue una IhermostatL

VacuumUven (Jowason y “ercer LBJ, ¿roydon, ¿ncland, N072 02013)

eiuipada con controlador interno ¿a tuagsratura y un termómetro
Eranklin, ano. ar¿., calibrado al ¿rado desde 10 hasta 150° U.

La tengeratura de las estufas "e varió en intervalos de,
aproximadamente, 1° C.

colapso (óo) de cada SiS'ema analizado,(¡La temgeratcra 4
se consideró alcanzada, cuando, el mismo, presentaba deterioro
estructur 1, ooservable visualmente, a lo sumo a los oOminutos
¿o e¿posioión (“géndicels a esa torperatura.

Jn las fotobrafías, ¿a puede observar el aspecto que pre
¿enta una muu5593sin co_ap3ar y, la misma, luego de sufrir co
lagso, por un tratauiento térmico.

Las muestras colaosaias parecían entar constituidas porí
"n material may ViGCOSO,en vez ¿e un sólido seco y, además, sevi

observaba un notaole enco¿irie;to ae las mismas.
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n‘mezo du'cuentas lue¿0 del uuho té1m1c0

unLdaJ de tiempo
“atención ¿orccniual= _____.HX)——.—-..- ----

número de cuentas antes ¿el Gano térmico

nidad ¿e tiumpo

La pectina usada en esta experiencia era de marca ¿33, ca
lidai pro-análisis 3 ¿rado 250.

iroceuimlento experimental nara determinar el efecto ¡si ¿hrehg
dc de var103 aditivos en la lioïilización del jugo de tomate.

Je colocaron, en -r13nuey»rs ue 50 ml, alícuotas de 7 mm

du angusor, de UOlüJiÜüeJ 13 fl p/p en sólidos de jugos de :OmQte,
con 10€ E}¿ de acetato ¿c butilo Larcado con la; 5 CCuxintinüos
abrebados aq diversos aditivos. Se las congeló lentamente y lio
filizó uu la tanera ¿a gescript".

Luc¿oue liuiilizar, se úeteruinó, en forma cualitativa,
g r bservació: vinuul, la nabnitua COUgue había unurriáo el fe
nómunoua COiagSO, el cual, comoya se cotantó, se ¿Laire;tuLa
yor burbujas en la su¿er, cie de la uu¿utra.i

»-1r,,,.;-;¿ .2 t q-g-rm." .: _ ': ._ .. ._ ya.) .._.- “1M... .. .,\ ym...-1...-)_vn UL klbuLLLth. , .L'- .L'J. 1...1.“EhLC.J...‘ L‘puC:¿ ....IJUI-, 4.a. -«JbelW

-I _ _. :_ _, ... ., ' .-—'. ., . .s: - r ., . . .- 12 “ nClUC3ur0bnt4al “e acet¿,u ¿c ouu¿lo uurCauO, en thd a“; un ¿hs

4. .;o; uuitiVOs usados en ¿4:3 expeziusc¿a IHSIOE.

LL: ¿nuvlnd “¿3061. “uu; , \.;_..-.¡.=..s.:.“¿JLD-dnaLLJLS, b- ¿0.0 h/uo
i

—‘ ---.. --.' ur.-. ' unn lIsI'-' n -.L-' ‘ ...---¡ r ."'7 , ."-'-- I v-;.'OC.'._L..p«llu«:l.-.L05d (Lau; LLC30u4.0) , “LL-I.Cd. .JJL., 0;..L.'_k.¿3. 11‘0n(1'¿nthlhlJo
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9- Jeaultados

9-1- ¿fecto del agyegado dc Dectina en la temperatura de colapso
de iugo.de_jpgggf¿g'guwgpmparación con otros sistegag.

Jn esta experiencia, se usaron muestras que tenían un con
tenido inicial de humedadde, aproximadamente, 0 fi y, a las cua
les, se aüregó pectina.

Jn la Habla 8 su observan nuestros resultados, tabuiaQOS
junto con los de otrOS investigadores, que trabajaron con mues 

tras secas (mc;¿flán de distintOS sistemas, las cuales tenian
inCOTLCTaÓOSdistintos aditivos, para estudiar su efecto en la
temperatura d; colapso.

rvación ¿e nuestros resultados, se concluye que,
con el a5re¿a=o de pectina, al jugo de touate, hay un aumento ue
la temperatura de colapso, tanto mayor, cuanto mayor es el aure
¿ado de pectina.

domose yuede ver en la tabla ya mencionada, el a"regado de
pectina afectó la viscosidad del jugo. En la Eigura 5 se observa
la tendencia, creciente de la viscosidad de nuestro sistema, con
la concentración porcentual, en base seca, de pectina agregada al
mismo.

¿l agregado de distintas cantidades de pectina no afectó el
ph del jugo de tomate.

Los datos de Esourouflis (68) y los de Esourouflis y col.
(69) coinciden con los nuestros, en cuanto a que muestran una te;
dencia al auzento de la temperatura de colapso, con el agre¿ado
de ciartos aditivos, coincidiendo ello, con un aumento de la Vio?
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cosidad del sistema. Ellos comprobaronque los sólidos liofili 
¿ue contienen una mezcla de dos azúcares en cantidades,zuvlos

aproximadamenteiguales, tienen una temperatura de colapso inter
media entre la de los ocuponentes puros. Pero, también, pudieron
c0nprobar, como se observa en el cuadro general gue, cuando se
ahrega a ju¿o se naranja en polvo u otro soluto de baja tempera
tura du colapso, una pequeña cantidad de algunos tipos de gomas,
.e ¿luo peso no;:cular y estructura COmpleja, ellas provocan una
elevación Jrusca de la temperatura de colapso. Cuandose a5re¿a
;ectina a Ju¿o le ZOmate, se observa un fenómeno análogo a éste,
h. ¿uc, pe¿ueh09 agre¿ados determinan un aumento notable de la
tai; ratura de colagso. ¿llo induce a pensar gue ambashechos se
delerían a análo¿a causa.

¿e piensa que la périida de estructura que c" acteriza al
=soestá relacionada a la disminución de la viscosidad del

yrouucto, lo que ¿et rninaría que, en esas condiciones, bajo la
influencia ie fuerzas ¿ravitaciunales tensión superficial, etc.,
3: matriz puede sufrir flujo viscoso (5). Por lo tanto, el agre
gado de polisacáridos ¿e alto yeso molecular, a jugos frutales,
resultaría en un aumentonotable de la temperatura de colapso,
probablemente, por el aumento, también notable, que provoca en la
viscosidad. ¿sta sería la explicación al fenómenoob ervado en el
presente rebaje y, tembién.por Tsourouflis (68).

al abreuauo de ¿omasy pectinas tiene sentido práctico pues,
pegueuos agregados a: las mismas, dan un aumento impurtante de
la estabilidaa estructural ¿el sistema, sin alterar demasiadosu
congosición y ausentando la calidad uel alimento procesado y au
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-vida útil en almacenamiento.

En las figuras 6, 7 y 8 se ven ¿raficados nuestrOS rcsul 
tados y lOs de Isourouflis (68), observándose la tendencia ya
mencionada.

Todolo antedicho, apoyaría la teoría de la iscosidad a
morfa, comoeKylicación al fenómeno de colapso, pues el agrega

do de un aditivo que incrementa la viscosidad del sistema, in 
crementa la temperatura de colapso del mismo. Se reafirma así,
la importancia de la viscosidad de la matriz, en el fenómenode
colapso.

Al analizar los resultados de este tipo de experiencias,
no se debe olvidar que al agregar el aditivo, se está alterando,
también, la concentración en sólidos del sistema, variable que
también afecta la temperatura de colapso.

9-2- afecto del daño térmico en ¿'50 de tqgate liofilizgdo con
agregado de Qectina.

¿valsasiénida larstsnsiénjs gram:-209.131.102 ¿el 2636212110.

00m0ya se mencionó en el ítem 6-3, Chirife y Larel (14)
trabajando con un modelo consistente en maltosa, l-proPanol y
agua (20:1:79, en peso), observaron que al someter este sistema,
ya liofilizado, a temperaturas crecientes, el mismocomenzabaa
perder volátiles, aproximadamente, a 100° C, estando acompañada
esta pérdida, de caabios observables en la estructura de la mal
tosa liofilizada.

lo antedicho, condujo nuestra investigación, al terreno de
la comprobacióndel efecto del daño térmico sobre la retención
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de aroma, en muestras de jugo de tomate liofiliz das, que conte;
nian distintos agregados de pectina. Para ello, se expusieron di
cnas muestras a sus temperaturas de colapso y se evaluó su dete
rioro, por la retención de aroma que presentaban.

Los resultados de nuestras experiencias se encuentran re 
sumidOSen la Tabla 9. ¿n ella, se observa que el agregado cre 
ciente de pectina, determina un aumentode la temperatura a la
cual se altera el aspecto del producto. Y también, que un agre 
¿ado creciente de pectina, eleva la temperatura a la cual comien
za a ocurrir la pérdida de aroma. Es decir que habría una estre
cha vinculación entre la temperatura de colapso y la temperatura
a la que comienzaa ocurrir la pérdida de volátiles responsables
del aroma.

Se podria decir, ¿e acuerdo a nuestr0s resultadOS, que la
pectina determinaria que el alimento tenga una estructura más ng
sistente a la temperatura, aumentando, asi, su temperatura de cg
lapso y, por lo tanto, su retención de aroma, al inoeiir o, por
lo menos, retrasar, la destrucción de las micrcrre¿icnes (5, 21).

También,nepodría intentar una exylicación de los resulta
dos obtenidos, desde otro punto de vista. ¿51, podemosdestacar
que To y Flink (67), en un trabajo publicado en 1978, sostienen
que muestras que usualmente colapsan durante la liofiliaación,
comola glucosa, retienen, sin embargo, cantidades sustanciales
de volátil, prononiendo, entonces, que no sea el colapso, per se,
lo que causa la pérdida de la capacidad de atrapamiento, sino o
tros cambiOSadicionales en la estructura del material. Ellos
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prononcn que cuando se ¿ecan alimentos con azúcares u otros caro;
hidratos, a partir dc soluciones acuosas, se obtienen sólidos se
os, con una estructura amorfa, independiente del método de seca

co. ¿sta estructura amcrfaencierra otros tipos de moléculas, por
ejemplo, moléculas de volátiles, por tener volumen libre. En cam
bio, el estado cristalino, no puede acomodarinyurezas, por tener
volumen libre limitado. Vemosasí, que sería grande la importan 
cia del estado amorfo en la retención de volátiles. Ya Elink y
¿arel (23), habían destacado este hecho, cuando en sus investiga
ciones ueterminaron que cuando la lactosa llega al 12 %de conte
nido ue agua en peso seco y comienza a cristalizar, su contenido
en el volátil 2-pr0panol, cae bruscamente; este fenómenosería
general, para todos los azúcares.

To y Elink (67) realizaron un análisis térmico diferencial
¿a muestras liofilizadas del sistema sacarosa-acetona, que es
amorfo luego de la liorilización. El mismo, mostró que, en dichas
muestras, primero ocurre colapso, luego recristalización, luego
pérdida del volátil, el cual está ahora libre y, finalmente, fu 
sión de lu muestra, la cual, en esc momento,es cristalina. intog
ces, concluyeron que la pérdida de aroma ocurriría luego de la
recristalización y no del colapso. Desde esta óptica, se podria
interpretar , entonces, que la pectina al aumentar la viscosidad
del medio, retardaría la recristalización de los azúcares consti
tuyentes del jugo de touate y, por cone"¿u1cnte, la péruida de a
roma. ¿sto estaria confirmado por un trabajo de Iúlesias y Chirife
(25), quienes aoregaron polímeros comocarboximetilcelulosa, ¿o 

'Imas, etc., a sacarosa y observaron un retardo en la cristalización
I
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de la misma, atribuyéndolo a interacciones con los otros compo-'
nantes, asi comoa la viscosidad aumentada del medio, que reduce
la movilidad por iebajo de los Valores necesarios para la trans
formación al estado cristalino. Incluso, se podria considerar un
efecto puramente estérico, pues ellos encontraron que también un
sistema inerte puederetrasar la cristalización de la sacarosa.

ambasexplicaciones dadas, justificarían nuestros resulta
dos, en cuanto al agre3ado de pectina al jugo de tomate, y a sus
efectos beneficiosos, en la retención del aroma del mismo.

9-3- Efecto del contenido de humedaddel iugo ae tomate en su te 
peratura de colapso.

antes de comenzar a comentar los resultados de esta expe 
riencia, vamosa reseñar al¿unos ie sus antecedentes.

¿n algunas de las experiencias de la primera parte de este
trasajo, en las que se estudiaba el efecto de la humedaden la re
tención de aroma de muestras, ya liofilizadas, se comprobóque la
pérdida de aroma era una consecuencia de la destrucción de las al
cporrc¿iones, por efecto de la humedad. Pero, en ellas, además se
observó que al colocar las nuestras liofilizadas a una humedadrg
lativu del 53 P, las mismas presentaban, al cabo de la experien 
cia, junto a una érdida total del acetato de butilo marcado, un
aspecto encouiuo, funiido y orilloso, qlü contraataca con la apa
riencia Opaca y porosa de las muotras ovibinales. ¿n cambio, las

colocada 2 una humedad relativa del 7 fi, que como sabemos no pre
sentaba: péruida de volátil, tangoco mostraban alteraciones en su
¿S )ect00 ‘c
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\-1 - .11.Joineiuentexeate con esta oouervución nueatra, ¿¿..- J
*ue cuando ¿e üumiiificuba una LieJLSaLurel (21, 23) destacaron ¿

Constituída por me tOSa y 2-pr093n01, ya liofilizada, ella, ade
más uu preueutar una pérdida de urOma, adquiría un 353 ct ¿eLe
jante al vi;rio ïuuuiuo, o sea, el ue una masa amorfa, esgesa y
ViSCOS'.

.Se ¿udria concluir, entonces, que las nueuuras que nf949n—

tan una si¿nifieativa pérdida ¿e urona, L3preueutaa a consecueg
cia de haber sufrido un deterioro estructural, cuya ¿unifcsüación
visual serían los cambios, ya descriptos, que se han obse vano.
¿Ste deterioro es el que los investi¿adores, en la literatura,
uen031nan colapso. Obviamente, no puede haber burbujeo en esta
CLBSG¿e colapso, comolo hay en el ocurrido durante la liofili
zación, pues no hay vapor que pueda evolucionar.

Sn la ïabla lO se encuentran resumidos nuestros datos y los
ue otros autores, sobre el colapso ocurriio durante la renumiui
Iicación ue muestras liüfilizadas, puuiéndose observar ¿ue la o
currencia o no ¿el coluyso, así cono e; tiempo que tarda en man;
feuturse, depende de lu humedadrelativa del medio al cual se e¿
pone el allmento, para cada alimentO'y temperatura de trabajo.

También se ¿ebe uestucar que, durante nuest:o c
Terimental, se observó que todas las experiencias ue numiuifica

ón de muestras liofilizadas, se debian llevar a cabo a una tag
¿erazura ¿e b-7° , pues a temperaturas mayores, se ooservaban
alt
a humedadesrelativas porcentuales bajas.

las muestras, o sea, colapso, aúnG:

1‘1u

eraeiones en el asoecto u
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sistema + H3 (fl) t (hr) 2 (o C) Apariencia de la
.n. r 4-“ .-.;tl-1Ï3ufa.

Jugo de tomate 7 166 5-7 Jin colapso
liofilizauo

7 96 27-26 Gon colapso

+ nuuizificado en utuósfera ¿e solución saturada de Na (bh),
a cada temperatura (ïoung, J.F.)

La explicación al hecho de que se pueda tener un alto con
teniuo ¿e humedadsin colapso, a bajas temperaturas y no a altas
temgereturas, podría ser que, el reordenamiento involucrado e
el colapso, no sólo eependa de que el sistema tenga el contenido
de humedad necesario para que se ¿roduzca dicho fenómeno, sino
también de que cuente con la energía necesaria para cl mismo.

Elink y neral (23‘ realizaron experiencias gue sustentan
esta teoría. en Lora: ee cuadro, a continuación, 3a muestran sus
resultados pura e aérdida de 2-propenol, luego de humiiificar
maltosa, gudiéndose observar, también aquí, la estsechq relación
entre el contenido ua humedadue una nuestra y la tamïeratura a

so.
2

la cual la misma se expone, en la Ocurrencia o no ¿el ctlapx

rérulda ue 2-proganol, luego de numiulilcar meltosa a 35° o y



t 2 contenido de dontcniuo de Apariencia ie
(hr) (° a) 2-p20pucol aüua + 12 .a;q:ra

¿r gr
lUU¿r sólido 100 ¿r sólido

\1 2,17 U,:)‘) Juez;

37,5 -1b 2,62 14,16 gin colupso

69,0 -ló 2,01 15,32 ¿150 ae colap
so

20,0 ¿3 1,50 0,04 dolapsada

T 'a numiiiflcación fue realizada en atmósfera ie solución

saturada de ¿a (ñu3)2, a cada temperatura.

Todos ÜJÏDShccnOS, muestran la influencia cul contenido
Ju humedad ¿c un alimsnco en el colupdo que éste puede sujrir,
¿si comoen la tempergcura a la cual iicho fenónuno ocurre y
dast;can la importancia ¿e un estudio más sisteuático ¿e esta
variable y Jel modo¿a paliar sus efactos.

úuiuios p r uste interés, llevamOs u cabo una egpvrien 

cia consistente en la determinación dc la temperatura ¿e COLQB
so, ¿J muestras ¿a jugo ¿e uomate con distintos u5chnJOS ue
pectina, luego ¿e haber siuo humiaificadas, por exp051ción a
m:uiüs ¿e distintas humedadesrelativas porcentuales.

Lo" rCJultauOJ ¿e las determinaciunes a¿ teuaeratura _3
olavso, en función ¿J la hanedaï, ¿e encuentran detallaaOS enc

"la Eubla 11, junto con los de Otros investigadores que hicieron



-74

analo¿us determinaciones.
¿n lu Eipura 9, poucmosver nuestros resultados, peru ju

Lo dl tomate, con y sin agrc¿ado de pectina, rcprüduutchS en la
"ra do tenperatura de colapso versus la humedadrelativa por

centual del medio, con el cual está en equilibrio la muestra. ¿n
la ïi¿ura 10, se ve u los 015403, representados en la forma del
louaritmo de la temperatura ¿e colnnso versus el contenido de hu

C p) de la muestra correnpondiente ie ju¿o de
tomate, hubiénuose obtenido este último dato, para nuestro sis 
aedad porcentual (m

tema, a partir de las isotermas corresponuientes (Ei¿ura 11). En
uicnas isotermas, se puede observar que, para una dada humedad
ralativa porcentual, se prenenta un contenido de humedadcrecieg
te con e u¿re¿ndo ¿e pectina a jugo ¿e tomate.

comose observa en el cuadro precitado (rabia 11) y en los
.,_.{.r‘- ‘ .,..,,.. _7,‘. ..- . i ' ' -. ,. .., .._, .. -.;L&Llcobcon enfondicnteo (315. 9 y 10), lu tenue nunca ¿a coiazfl

so es menor, para un dedo sistema, cuanto muy r en su contenido

de numcdad y, en general, para un dado contenido de humcüad, la
temperature ie 0012030 es muyr, cuando la muestra contiene un
auitivo adecuado, tal comopectina en el jugo de tomate o molto
sa o almiuón, en el ju¿o no naranja. Ko se ¿ebe olvidar que al
aumentar le humedadde ln muestra, se está disminuyendo su vis 
cosidad, puniendo ser esta la explicación del descenso de la teu
peratura no colapso con el aumento del contenido de humedad.

un la Ei¿ura 10, ¿onde sa oncuentra representado cl 1053 
ritmo de le teiperatura ¿e colapso ¿el jugo de touete en función
iel contenido ¿e humedad porcentual ¿el mismo, se ODJerva ¿ue la
r lución entre nnbOs e; lineal. Lo miamoocurre con 103 renulta



ú0s motanidos por Isouuoaïlis (55), cuyos datos, para ¿u¿o leJ

¡arinda, podenos ver, qruficaios junto con los n'estros, en .1f.

-.'; zla Iigura. faubién To y Elink (¿6) encontrar n esa de,vulencia
cuando osïuliiron la temper-tura du colapso de -1 LBlÉOSa.¿s

zggrtante ¿esta a? que la dependencia lineal entre el loLariU
uu de la t u,ariuura uu 0011330 de estOS siqtemae y ¿u conteni
do de Junelud, serniLiría ¿no fácil extrapolación, para así de
texuiuar la reaperauura ¿e coliaso, cuando el contenido de uuu;
dad del Sistemu es cero. “demás, sería posible, igualmente, de
torflinar la CÜWJCÏNUJÏJ¿e colapso durante la liofilización, cg
nociendo el COUtufliJOde humedad del soluto agorfo concentrado,
uienpre gue ¿e acepte ¿de imbos fenóuenos, colapso posterior a
la liofiliuación y colapso durinte la liofilización, son en reg
lidad de naturaleza análo¿a y ae verifican, por lo tanto, en el

(aismo ranuo de viacoaiuades 09).

9-4- ¿fecto del agreggdo¿e varios aditivos en la liofilización
de ¿ago ge tomate.

¿v lga_ign_ug1_¿¿ago_¿ï golqgsg Mla rgtgngign_dg Ergmg dagante
la_‘¿0¿'l12—.qián 

Tsourouflis y col. (69), en su trabajo publicado en 1976,
recenilaron los datos de temoeratura ¿e colapso de distintos ma
teriales, durante su liofilización, así comolcs datos de tempe
ratura de colapso de los mismos, determinados posteri rmente a
la lioïilización, en función de la humedadde dichos sistemas.
Los resultados fueron ¿raficados comologaritmo natural del con
tenido de hunedad versus la t=mperatura de colapso, obteniéndose



'1íneas rectas COuunesnara los dos ti os de datos hara cadal 1 .t

tipo ce material.

A C
9

E
s "

.4 o ÏJ")

VWT del nroducto liofilizado (69)oacarosa C ‘ 
O ”:Lc durante la liofilización (5)

Ozïï fiel producto liofilizado (69)
I ( )i durante la liofilización

a“ base a la teoría de la viscosidad amarra, "a menciona
da, estes resultados ipd'caríun que el mismorango crítico de
viscosidaaes es aplicable u ambos fenómenos de colapso, e] que
ocurre durante la liofilización y el posterior a a misma.Por '
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lo tinto, se ¿oúría conocer, a partir de loa det s de temyeratn
rn o; colagso de LoutrüS ya iiorilizadas, versus su contenido
¿e humedadporcentuil, para un dudo sistema, lu tcgperatura de
euinnso uw el niego durante la liofilizución, comoya se men —
CiCEÓo

¿n e;perie.cias previas, realizadas en esta investigación,
se ecuestró que el ¿¿re¿ego de pectina a jugo ue tomate, eugen
tabi nu viscosidad 3, por consiguiente, su temperatura de colup
¿o yor ualo t rmico posterior u la liofilizacióz.

arte del ¿rabajo, se ensayo el «¿re¿ado de dis 
ZÉHUUJadiL1V05 el ¿u¿o ¿e togete, con e; objeto de verificar si
el [15m0efecto :ue la pectina ejerce ¿obre 1¿ tenyerutura de
CbLupJO,por ¿ado térmico pcsterior u 1; liofiiinación, también
lo ejercen ellos, score La temperatura «e eolngso durante la
liofilización, al ser, aabos, fenómenosde natuúalesa análoga.

COLOse vió en la prinera parte de este trabajo, un ausen
to ¿e le concentra-ión inicial ¿e sólidOs, aumentala retención
e: aroma durante la liofiligación ¿e jugo ¿e tomate, Laqta gue
a una concentración inicial ¿e sólidos mayor al l; p, se co 

- \uienzan a obtener reteneienes ¿e acetato i; outilo, hagas j
un rales. Junto a ellas, se presenta ‘n m nifiesto cambiode la
¿pariencia de las muestras. ¿stas mismasobservaciones, las reg
lizaron otros investi¿adores y sus reuultadoe, junto con los
n;egtros, se encuentran resumidos en la Eabla 12. Obviamente,
la cota superior de co

q

ncentración inicial de sólidos, a la cual
se presentan estes probiemas, depende de cuál sea el alimento

o.en cuestión y de las c ndiciones de procesamiento e indicaria



las condiciones limite, sobre las cuales se produce el colapso.
En esta experiencia, las muestras se liofilizaron en con

diciones criticas para el colapso. Para ello, se usó una conceg
tración inicial de sólidos solubles del jugo de tomate del 13%pÁp.
Además, las muestras fueron congeladas lentamente, lo que da ori
¿en a microrregiones muyconcentradas en sólidos, potenciando así
el efecto de una alta concentración inicial de sólidos.

Comose mencionó anteriormente, la temperatura de colapso,
según la teoría de la viscosidad anorÍa, sería una funCión de la
viscosidad y de la tensión superficial del sistema. Por ello, se
ensayó el agregado de aditivos que afectan estas prepiedades, o
sea, sustancias viscosantes y tensioactivas. Los resultados se
encuentran en la Tabla 13. La observación visual de las muestras
liofilizadas, permitió determinar que las que contenían les vis
cosantes pectins o carboximetilcelulosa, eran las que presenta 
ban menor grado de colapso, siguiendoles en orden creciente, las
que contenían gelatina. El Tween 80, usado comomodelo para es 
tudiar el efecto de la tensión superficial, no produjo un cambio
notable en las muestras de jugo de tomate. Probablemente, ello
se deba a que, en el jugo de tomate, como en muchos alimentos, la
concentración natural de sustancias tensioactivas es igual o ma
yor que la concentración crítica de micela, más allá de la cual,
por más que se agreguen tensioactivos no es posible deprimir la
tensión superficial.

Además, en la Tabla 13, se pueden observar los resultados
obtenidos de retención de aroma, para los distintos tipos de

. Imuestras ensayadas. Las muestras con Viscosantes presentaban una
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retención mejorada. A su vez, las muestras con agregado de pec 
tina, presentaban una retención del acetato de bntilo marcado,
levemente mayor que las demás. Las muestras con carboximetilce 
lulosa, presentaban problemas de solubilidad, al ser agregadas
al escintilador, lo que podría haber afectado los resultados ob
teniios con las mismas. .

Por lo tanto, de acuerdo a nuestros resultados, se podria
afirmar que las sustancias viscosantes, tales comola pectina,
ejercen un efecto beneficioso sobre la estabilidad estructural
del Jugo de tomate semetido a liofilización y en su consecuente
retención ne aroma.

Sabino a la influencia de la viscOsidad de un dado sistema'

en su colapso, se podria pensar en anmantarla a través del sumen
to de la concentración de sólidos solubles del sistema. Sin en 
bargo, en el caso de sistemas alimenticios comoel jugo de toma
te clarificado, o sea, compuestos, fundamentalmente, por azúcares,
ello entraña el ries¿o de sobrepasar la cota superior ya mencio
nada (12 %), en el afán de lograr una mayor estabilidad estructg
ral en el sistema. En dicho caso, el resultado obtetido será exgc
tamente Opuesto al efecto buscado. Por ello, ofrece una mayor s3
¿uridad, aumentar la viscosidad del sistema, mediante el agrega
do al mismo de pequeñas cantidades de aditivos viSCOSuntes, que
sin afectar demasiado la composición, cOnsiguen el efecto desea
do.



"10- Jonclusiunes

El colapso es un fenómeno que yrovoca heterioro uctruccu
ral durante la liurilización y almacenamiento d; CiGrZOsprodug
tos, lo que ietermina una disminución de su Calidad y de su vi
U'CL

En 1 actualidad, existen dos teorías para exp-icar el cg-8.

lapso, la teoria ¿el eutéctico y la teoría ae la viscosidad ”:_r
fa. ¿sta última es la de aalicación más ¿eneral y la que se cree
¿ue es más aiecuada, en el caso de sistemas cuyos sólidoa solu
--¡ _¡_- A N , l . ïULeSestán COñSultuÍdos, ¿unoamentalmente, por azúcares, como
es el caso nel jugo ue tomate. '

de acuerao a la teoria de la viscosidad aaorfa, el colagso
se poñ“ía retrasar,ïaumentanüo la viscosida” o disminuyendo la
tensión sugar icial ¿el sistema en análisis.

¿n es+e trabajo, se paco determinar que la texyeratura ¿e

colapso uel ¿u¿0 ae tomate es muy baja, lo que implica que el n13
L0 es un preaucto que presenta uificultades para su deshidrata 
ción por lioiilización y almacenamiento.¿llo , justifica, entog
ces, el estudiar el modode prevenir lOs problemas que se pudie
sen presentar, durante dichos LPGCGSOS.

Para a":entar la viscosidad del juüo de tomate y, por lo
ta to, su estabilidad estructural, en este trabajo se ensayo el
abre¿ado Je varias sustancias que cumplendicho proPósito, tales
c0mopectina, carboximetilcelulosa y gelatina, determináKQOseque
la más eficiente era la pectina. se pudo, así, comprobarque ella
favorece la retención de aroma, durante la liofilización Tel jugo

l¿e tomate y, paralelamente, disminuye la magnitud de las altera —
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ciones observables en la matriz, cuando ocurre colapso.
El agregado de Tween80, que es una sustancia tensioacti

va, a jugo de tomate que luego se deshidrató por liofilización,
no produjo un mejoramiento notable de la estabilidad estructural
del jugo de tomate, ni en la forma de una disminución marcada
del deterioro visual que caracteriza al colapso, ni en la de un
mayor nivel de retención de aroma durante el procesamiento. Ello
se deberia a que 1a concentración natural de sustancias tensio 
activas en el jugo de tomate es igual o mayor que la concentra 
ción critica de micela y, por lo.tanto, el agregado de sustancias
tensioactivas no consigue disminuir la tensión superficial de di
cho jugo y, por consiguiente, no provoca cambios en la respuesta
del mismo, al procesamiento.

La pectina, también, aumenta marcadamente la temperatura
de colapso del Jugo de tomate liofilizado, retrasando, asi, la
aparición del colapso. Por ejemplo, al agregar al jugo de tomate,
un 14 fi de pectina, en base seca, se aumenta su temperatura de
colapso en más de 30 ° C. La medición de la visc0sidad de los
sistemas estudiados en este trabajo, permitió 00mprobarque el
aumento de temperatura de colapso va aparejado a un aumento de
la viscosidad del sistema y sería consecuencia del mismo(5. 6).

Un hecho importante a destacar, es que los viscosantes de
sarrollan su efecto sin alterar de manera importante la composi
ción del sistema, pues han sido agregados al mismo, en pequeñas
cantidades.

cono uno de los fenómenos que ocurre muy a menudo, con los
sistemas liquidos deshidratados, es la pérdida de su estructura
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por efecto de la humedad, en este trabajo se determinó el efecé
to de la misma en la temperatura de colapso del jugo de tomate

liofilizado. Se observó, así, que la temperatura de colapso dig
minuye al aumentar el contenido de humedaddel sistema, proba 
blemente por el efecto depresor de la viscosidad del jugo de tg
mate, que ejerce la humedad(68). También se observó un signifi
cativo aumento de la temperatura de colapso del jugo de tomate
liofilizado y humidificado, por agregado de pectina, o sea de un
aditivo viscosante.

Todo ello, nos conduce a afirmar que, en la obtención de
un producto licfilizado de buena calidad, con buenas pr0piedades
de rehidratación y con capacidad de tener una vida larga en al 

macenamiento, puede ayudarnos, el hecho de que el alimento líqui
do a liofilizar y, por lo tanto, el producto final, tenga una al
ta viscosidad. E110 se puede lograr, mediante el agregado, en pg
queñas cantidades, de sustancias viscosantes, las cuales, sin al
terar demasiado la oOmposicióndel sistema, aumentan su tempera
tura de colapso, aumentandoasí su resistencia a condiciones ad
versas a la calidad del producto, tales comolas temperaturas
‘relativamente altas de prcceso o almacenamientoo los altos te 
nores le humedaddurante el almacenamiento.
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11- C nclusiones ¿enerules.

Los resultados de distintos investigadores, con referencia
a retención de aromaen productos líquidos liofilizados, asi co
mo al colapso que puede ocurrir durante su procesamiento y alma
cenwniento y a los mecanismOS que rigen ambos fenómenos, son mu
chas veces contradictorios. Debido a ello, se encaró este traba
jo con el deseo de aportar más datos y claridad al tema.

Se pudo así determinar que el jugo de tomate presenta un
aumentode la retención dc aroma durante la liofilización, con
el aumentode la concentración inicial de sólidos solubles y con
la disminución de la velocidad de congelación. Estas tendencias
confirman la teoria del atrapamiento en microrregiones y de la
difusividad selectiva, comoexplicación a la retención de aroma
en productos liorilizados.

Tambiénsu encontró, en el transcurso do esta investiga 
ción, que la retención de aroma, por parte del jugo de tomate,
aumenta con el aumento del espesor de la nuestra procesada y con
el aumentode la concentración inicial de volátil. Estas tenden
cias, si bien no concuerdan con las predicciones dc las teorías
antes mencionadas, tampoco pueden atribuirse a la contribución
ie la adSUrción al proceso de retención, ya que a través de nues
tras experiencias, pudimOScomprobar que la misma juega un papel
desoreciable en la retención de aroma.

0 sea cue, coso resultado de las experiencias realizadas,
se puede inferir que, para promover una alta retención de aroma,
durante la liofilización de jugo de tOmate, es conveniente que,
el mismo, tenga una alta concentración inicial-de sólidos solu—,
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bles, un espesor considerable y que el procesamiento involucre
un congelado lento. En el uso de una concentración inicial de s9
lidOs solubles alta, debe tenerse presente que existe un limite
superior (12%p/p) a la misma, que no debe ser sobrepasado, pues
sino se disminuyela estabilidad estructural del sistema.

Si bien las variables estudiadas nos dan las condiciones
óptimas a tener en cuenta para la liofilización de jugo de toma
te, hay otros factores que puedenprovocar deterioro estructural
durante la misma. Dicho deterioro, también puede manifestarse du
rante el almacenamientode alimentos liquidos deshidratados.
¿ste fenómeno, se ha dado en denominar "colapso" y cuando ocurre

en un alimento deshidratado, o en vías de estarlo, pareciera des
truirse su estructura de retención de aroma, con la consiguiente
pérdida del mismo.Junto a ello, ocurren otras alteraciones que
afectan la calidad del sistema, incluyendo una alteración del ag
pecto que presenta el producto. Por ello, al liofilizar un pro
ducto o almacenarlo, una vez deshidratado, es importante el evi-_
tar su colapso. En caso de no conseguirlo, todos los esfuerzos
hechos para retener su aromaserán inútiles.

En este trabajo, luego de ensayar varias sustancias, se ha
podido determinar que el agregado de sustancias viscosantes, co
mola pectina, determina una mayorestabilidad estructural del
jugo de tomate, retrasando o evitando su colapso, por acción de
la temperatura y/o la humedad,tanto durante la liofilización,
comoluego de la misma. ¿stos resultados, avalan la teoria de la
viscosidad amorfa, comoexplicación al fenómeno de colaps0.



Nuestros resultados, junto a los de otros investigadores,
nos hacen pensar que otros análoGOSse obtendrian por a¿regado
de viscosantes a otros alimentos líquidos, compuestos fundamen
talmente, por azúcares. O sea, que estos aditivos, podrian evi
tar el colapso y sus fenómenosrelacionados, en jugos de fruta,
soluciones preconcentradas de café, etc. Se eliminarian, así,
los problemas de colapso durante la liofilización y almacena 
miento, con sus consecuencias de baja retención de aroma, al 
teraoiones de la matriz y baja capacidad de rehidratación del
producto seco. ¿si mismo, se evitarian los fenómenOSde aglomg
ración d; las particulas de los polvos secos que, e veces, se
presentan durante su almacenamiento, asi comolos problemas que
presentan los jugos de fruta que, durante la deshidratación por
atomización, se adnieren al equipo de procesamiento.

L,
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Tabla l - Efecto de la concentración inicial de sólidos en la
í

l retención de aroma.

Soluto Concentración Volátil Concentración Retenciónde Refereg
inicial de inicial de Volátil dulag cia
soluto Volátil te 1a11ofi1;

(% p/p) (PPM) zación (33

Glucosa 5,0 Acetona, 25.000 5,2 22
10,0 ca 10,9
20,0 14,2

Celulosa 4,0 Z-ErOPa- 500 5,0 11
14,0 6,3
20,0 CR 7,5

Almidón 3,5 2-Pr0pa- 5oo 10,0 11
7,0 nol, 15,0

14,0 CR 23,0

20,0 31.0
25,0 37,5

Y V P 2,0 n-ProPa- 10.000 7,5 15
10,0 nol, 20,0

20,0 CR 23,0 _

HeZCIa 1,0 Acetona, 1.000 11,0 36
de + 2,0 CL 22.0

Vomas 3,0
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concentración inicial de sólidos en la
retención de aroma.- (Continuación).

Soluto Concentración Volátil Concentración Retención de Refere_n
inicia1.de inicial de Volátil.durqg cia
soluto volátil te la liofq;

(% p/p) (PPM) zación (fi)

Eezcla 0,5 Acetal- 1000 25,0 36
de + 1,0 dehido, 57,0

Gomas 1,5 CR 60,0

2,0 54,0
2,5 50,0
3,0 48,5

Mezcla 0,5 n-Propa- 2000 22,5 38
de + 1,0 n01, 30,0

Gomas 1,5 CL 35,0

2,0 44,0
2,5 55,0

Sacarosa 2 Acetona, 2 98,0 70
4 cm 91,0

16 98,0

32 102,0

3611908 Acetato 100 69,1 Estedemgo
de tOmate de 71,3 trabajo

7 butilo, 81,2
1° CR 88,7
12 91.4
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‘Tabla 1 - Efecto de la concentración inicial de SÓlldOSen la
retención de aroma. (Continuación).

o U _

+ Mezcla de gomas 35 % de goma de algarrOba’ 2° Á de 80m8 Suarv
15 % de goma de carragaen; 30 % de agar.

CL: Congelada lento

CM: Congelado a velocidad media

CR: Congelado rápido
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Tabla 2- Efecto de la concentración inicial de volátil en la
retención de aroma.

fiangode concenAlimento o soluto Voláxil Tendencia Referen
y concentración tración inicial general en cia
inicial del mismo de volátil (PEL) la. retención

(íá p/p)

Glucosa (5) Acetona,CR25.000-1oo.ooo Disminuye 22
Glucosa (10) Acetona,CR25.000-1oo.ooo Disminuye 22

Glucosa (20) Ace‘tona,CR25.000-1oo.ooo Disminuye 22

PVP (20) n-PernDl, 50- 20.000 Disminuye 15
CR

Almidón (20) 2-ETOpandL 2,5- 5.000 Disminuye 11
CR

Celulosa(20) 2-ITopanol, 250- 5.000 Disminuye 11
CR

Lialtosa (20) 2-Pmpanol, 100- 10.000 Casi cons- 31
CL tante

2-Pr0panol, 100- 10.000 Aumenta
CR

Dextrano- Záüoymnl, 100- 200 Aumenta 31
lO (20) CR

Pepsina (20) Z-Eïopanol, lO- 1.000 Casi cons- 13
CL tante

Mezcla de + Acetato de 10- 100 Aumenta 36
gomas (1,5) etilo,CL

100- 5.000 Disminuye
Acetona,CL 10- 100 Aumenta

ICO-100.000 Disminuye
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Tabla. 2 - Efecto de la concentración inicial de volátil en la.
retención de aroma. (Continuación).

‘limentoo soluto Volátil Rango de oonce_pTendencia Referen
y concentración tración inicial general en cia
inicial del mism de volátil (PPM)la. retención

(‘76p/p)

SacarOSa (5) Acetona,CL 10-500 Aumenta 36

Annta'ldphjdfii 50-500 Aumenta,
CL

Mezcla de gomas Acetona, CL 10-500 Aumenta 36

(2) + y

sacarosa (5)

Jugo de tomate Etanol 100-1000 Aumenta 18

enlatado (7) Prepanol 100-1000 Aumenta
Butanol 100-1000 Aumenta

Glucosa (8) Acetona,CM 2-20 Aumenta 70
Acetona,CR 2-20 Aumenta

Fructosa (8) Acetona,CM 2-20 Aumenta 70

Acetona, CR 2-20 Casi oonsta_nte
Sacarosa (8) Acetona, GM 2-20 Sin cambio 70

Acetona, CR 2-20 Disminuye

Jugo de naranja Acetona,CL 2-20 Aumenta 70
Acetona, GM 2-20 Aumenta

Acetona, CR 2-20 Aumenta
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'Tabla 2- Efecto de la concentración inicial de volátil en la
retención de aroma.- (Continuación)

Alimento o solu-‘Volátil Rango de con- Tendencia Referen
to y concentra- centración i- general en cia
ción inicial del nicial de vo- la retención
mismo (fi p/p) látil (PPM)

Jugo de tomate Acetato de 25-250 Aumenta Este

(7) butilo, CL 250-1000 Casi cons- trabajo
tante

Acetato de 10-100 Aumenta

butilo, CR 100-1000 Casi cons
tante

35% de goma de algarroba; 20% de goma guar;
+ Mezcla de gomas

15% de goma de carragaen; 30%de agar.

CL: Congelado lento

CM: Congelado a velocidad media

CR: Congelado rápido
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'Tabla 3- Efecto del espesor en 1a retención de aroma.

Aliment)osoluto Volátil y Rango de espe- Tendencia Referen
y concentración concentración sores general en cia
inicial delmismo inicial (mm) 1a retención

(% p/p) (PPM

Jugo de frambug Varios vol_ 5-10 Decrece 63
sa tiles natu

rales (D

Dextrang—10 2-Pr0panol 1,6-5 Decrece 22
(20) (10.000),CR

Glucosa (10) Acetona 1,6-12,8 Decrece 22
(100.(XX)),CR

Dextrano-lo 2-Pr0panol 3-10 Decrece 24
(20) (100), CL

2-Pr0pan01 3-10 Decrece
(100), CR

Maltosa (20) 2-Pr0pan01 3-10 Decrece 24
(100), CL

2-Propanol 3-10 Decrece
(100), CR

PVP (20) n-PrOpanol 2-10 Decrece 12
(l0.0G)),CL

n-PrOpanol 2-10 Sin cambio
(10.000),CR
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Tabla 3- Efecto del espesor en la retención de aroma.
(Continuación)

AlimentOC)soL1to Volátil y Rango de es- Tendencia Laeferencia
y concentración concentraciáï pesores general en
inknaldelnnsmo inicial (mm) la reten 

( ‘z'op/p) (PPM) ción

¿xtracto de Benzaldehido, 2-11 Decrece 1
aongos (5) CL G

Benzaldehido, 2-11 Decrece
CR G

Albúmina de 2-Pr0panol 2-10 Decreee 13
suero vacuno (500), CL

(20) 2-Pr0panol 2-10 Leve decqg
(500), CR cimienko

T

Mezcla de Acetona 3-5 Decrece 36
gomas (1,5) (100), C 5-8 Sin cambic

n-Ïropanol 3-6 Decrece
(2.500), CL i
Acetato de 4-7 Decrece
etilo (1.000%

CL

Acetaldehido 3-5 Decrece
(50). CL 5-8 Sin cam 

biD
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Butilo (10),
CR

'Tabla 3- Efecto del espesor en la retención de aroma.
Continuación). ' í

Alimento o soLg Volátil y Rango de Tendencia Referen
to y concentra- concentración espesores general en cia
ción inicial del inicial (mm) la reten
miam3(% p/p) (PPM) ción

Pectina de miel ¿Cetona (12,5] 3,5-21 Decrece 47
(2,5) y Acetato de
sacarosa (12.5) etilo (12,5) 3,5-21 Decrece

n-Bmpandlóo) 3,5-21 Decrece
Etanol (60) 3,5-21 Decrece
Metanol (60) 3,5-7 Decrece

7-21 Leve Aumeg
to

Jugo de tomate Etanol(1uOOOL 3-10 Aumenta 18
enlatado (7) CL

Prepanol (1.000) 3-10 Aumenta
CL

Butanol(l.000) 3-10 Aumenta
CL

Jugo de tomate Acetato de 4-11 Aumenta Este trg
(7) Butilo(100L baj°

CR

Acetato de 4-11 Aumenta
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.Tabla 3- Efecto del espesor eh'la retención de aroma
I .

(Continuación).- 7
ïi

+ Mezcla de gomas 35 % de soma de algarroba; 20 % de goma guar;
15 % de ¿Dma de carragaen; 30 % de ¿gar

C): Técnica de análisis: Cromatografía

CL: Congelada lento Í
CR: Congelada rápido
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'Tabla 4- Efecto de la velocidad de congelación en la retención
de aroma. 

Alimento o so - Volatil y con- Velocidad Retención de Refe 

luto y concen- centración i - de volátil duzagrencia
tración inicial nicial Congelaciónte la liofi
del mismo (PPM) lización

(7%p/p) (%)

Iúaltosa (18,8) 2-Propanol(3&5oo) CL 87,0 22

CR 72,2

Maltosa (20) 2-Pr0panol (100) CL 84,0 24
cn 10,0

2-Pr0panol (200) CL 87,0

CR 8,0

Dextrano-K)(20)2-Pr0panol (100) CL 86,0 24
CR 43,0

2-Pr0panol (200) CL 82,0
ca 63,0

PVP (20) 2-Pr0panol (1011») CL 19,0 12

CR 10,0

Mezcla de Acetaldehido CL 27,5 36
(2.000)

¿mas + cm 16,6
(2) CR 9.1
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-Tabla 4- Efecto de la velocidad de congelación en la retención
de aroma.- (Continuación)

Alimento t) so- Volátil y con- Velocidad Retención dezrefereg
luto y concen- centración i - de volátil du- cia
tración inicial nicial Congelación rante la li_o
del mismo (PPM) filización

( 73 P/p) (%)

Mezcla de gomas ProPanal (2.000) CL 28,7 36

CR 12,6

Butanal (2.000) CL 21,7
cm 14,9

CR ' 9,4

Mezcla. de gomas Acetona (500) CL 12,4 36

(1) + CR 1,5

Glucosa (8) Acetona (2) GM 76,0 70

CR 81,5

Acetona (20) CM 88,0

CR 89,0

Fructosa (8) Acetona (2) CM 66,5 70
CR 75,0

Acetona (20) CM 71,5

76,0
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-Tabla 4- Efecto de la velocidad de congelación en la retención
de aroma.- (Continuación)

Alimento o solu- Volátil y con- Velocidad Retención de Refe
to y concentra- centración i - de volátil du- rencia
ción inicial nicial congelacnfimrantela lig
del mismo (PPM) filización

(% p/p) (%)

Sacarosa (8) ¿cetona (2) CM 94,0 70

CR 98,5

Acetona (20) GM 94,0

CR 89.5

Sacarosa (4). Acetona (2) CL 93,0 70
glucosa (2) y CM 79,0
fructosa (2) CR 79,0

Acetona (20) CM 81,0

CR 80,5

Jugo de naran- Acetona (2) CL 61,5 70
ja y sacarOSa CM 57,0

(8) CR 50,0

Acetona (20) CL 64,0

cm 60,0

CR 51,5

Jugo de tomate Acetato de CL 90,0 Este
(7) butilo (100) CR 75,6 traba

jo
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‘Tabla 4- Efecto de la velocidad de congelación en la retención
de aroma.- (Continuación)

+ Mezcla de gomas 35 % de goma de algarroba; 20 % de goma guar;
15 % de goma de carragaen; 30 % de ¿gar

CL: Congelado lento

CM: Congelado a velocidad media

C : Congelado rápido
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'Tabla 5- adsorción de acetato de butilo en un sistema constituí
do por tres capas superpuestas de jugo de tomate.

Contenido de acetato de butilo (PPM, en base
seca ) +

Antes de liofilizar Luegode liofilizar

Capa superior O O

Capa media 0 2

Capa inferior 1257 948

+ Los cálculos se encuentran-detallados en el Apéndice C.
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Tabla 6- Adsorción-desorción de acetato de
tomatelioÍilizado.

butilo en jugo de

Concentración de
acetato de butilo
en ácido oleico
(fracción molar)

Volátil adsorbido '
(PPM, en base seca

Retención de

volátil ( % )

<3

0,024 309 o

0,070 573 , 0

0,113 1613 i 4,04 +

e Luego de 48 horas de adsorción a 27° C. Los cálculos se en

cuentran detalladOS en el Apéndice C.

C>Luegode 48 horas de desorción a 27° C. La retención está

expresada comoporcentaje de la cantidad adsorbida original
mente.

+ Con evacuación adicional, la retención disminuye al O fi.



Tabla7-¿factodelahumedadenlaretencióndearoma.

entoosolu

y'concentnmjón iflnfialdelnúsml
Uép/p)-Volá_

til

HR (%)

)(m

__._fiE____
0Dgrsól.mr

r."
(°G)

mediode humedad IgrContenido

bDOgrsfl.sa:

Contenido

mediode
volátil

gr
grdeaan

Reten-Refiy ciónderen aromacia

(%)

Maltosa
(10,8)

Tert-butanol

ll 32 52 75

23 23 23 23 23 23

24hs0,52 24hs2,33 24 24 24 24

hs3,52 hs5,14 hs9.19 hs24,61

3,18 3,08 3,11 3.07 2,80 0,84

100,021
96,8 97,8 96,5 88,0 26,4

Maltosa Propanol

20 32 52 75

23 23 23 23 23 23

20 20 20 20 20 20

hs0,42 hs2,41 hs3,93 hs5,21 hs8,04 hs23,15

2,60 2,62 2,53 2,44 1,80 0,70

100,023 100,8
97,3 93,8 69,2 26,9

_103



"Tabla7-Efectodelahumedad

(Continuación)

enlaretencióndearoma.

‘Ah'mentoo3011¿_ toyxmmamtra
cióninicialdel] mmo(%p®%

Voiátil

HR (%)

Xfll

._____SE____

grsdlseco

(°C)

humedad IAgrContenido mediode

Contenido

mediode volátil lgr

bOngïál.

[100gr361.s

fieten—

ción
de

aroma

Rei? ren

Dextrano-lO
(18.5) 2-Pr0pan01

20 52 75

9,0 9,0 9,0 9,0

(I)23

23 23 23

40 40 40 4o

0,25 0,25 0,05 0,01

100,0 100,0

20,0
4,0

23

Dextrano-lO
(18,8)“

Iert-Butanol

11 20 32 52 75

23 23 23 23 23 23

20 20 20 20 20

0,81 4,41 7.84
10,64 16,49 23,23

2,84 2,61 2,64 2,02 2,53 0,26

100,0

98,9 93,0 99,3 69,1
9,1

23

Lactosa (18,8)-2
PrOpanol

(II)23

23 23

75 75 75

2,50 0,05

100,0 100,0

3,2

23

— 104 



-Tabla7-Efectodelahumedad

(Continuación)

enlaretencióndearoma.

Alimenü)08dhh
toycnnoentra dúuimkfialdel mismo(73p/p)

Volátil

HR (w)

)(m

____45É.___

grsfioano

tContenidoContenidoReten-Rafi;

mediodeciónderen volátil

I ¿5?(vá)

IgrA
LUJgrsól.sebeDUgr561.3%?

mediode humedadaromacia

Almidón(20) 2-Pr0panol

ll 52 75

100,011

50hs93,0 50hs78,0 50hs5,050hs

PVP(20)—n PrOpanol

ll 32 52

(III)

100,015
91,0 35,0 18,0

IZJhs lZ)hs lzDhs 120hs

Extractode hongos(5) Benzaldehido

ll 53

(IV)

196hs hgóhs 196hs

100,01
45,0

(V)
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-Tabla7-¿fectodelahumedadenlaretencióndearoma.

(Continuación).

KbnmntaosohmHRContenidoContenidoReten-Rate yconcentradónfiá)lr(0C)mediodemediodeciónreg inicialdelhumedadvolátildecia mismo(739/13) Volátil

gr¿graroma

p.00g‘sólsec¡OOgrsóLseco(7%)

0,0948100,0Este 0,092497,5tra 0,0006O¡6'ajo

JugodetOma-O6-712dias te(7)-Ace-7(Vl)6-7l2dias tatodetutilo536-7i2días

(VI')

(I)CorreSpondeaunahumedadrelativaporcentualdel23%

1,65

(II)CorreSpondeaunahumedadrelativaporcentualdel22 CU1)Correspondeaunahumedadrelativaporcentualdel30% (IV)Correspondeaunahumedadrelativaporcentualdel23a (V)Técnicadeanálisis:CrOmatografia.(VI)HumidificadaenatmósferadesoluciónsaturadadeNa(OH)("Humiditycontrol

inthelaboratoryusingsaltsolutions";AReview;Young,JF)

(VII)HumidificadaenatmósferadesoluciónsaturadadeMg(N03)2.6H20("Saturated

saltsolutionsforstaticcontrolofrelativehumiditybetwen5°Cand 40°C";Rockland,LB).

(VIII)LoscálculosseencuentrandetalladosenelApéndice<3.

— 106 
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!ubla 8- ¿recto del a¿re¿ado de aditivos en 1a temperatura de
colapso ¿e diversos sistemas.

Alnnento o soluto Aditivo Contenido de /ü.(cb) TC (OCO ¿eferenc'
y concentración aditivo en
inicial del base seca

mismo (fi) r aúit .1?EI' sól seco

Jugo de temate Pectina O 1,3 48,5 ;ste tra
(7 mp) “3°

7,1 2,1 55,0
14,3 5,4 80,5
21,4 14,3 97,0
28,6 36,8 107,0

Ju¿0 Lie naranja. Llaltodextíi O 4,0+ 51,7 65
(14,2 p/v) na ¿—250 17,6 4,7 56,3

35,2 5,4 62,8
70,4 6,7 66,3

105,6 7,1 73,3
140,6 9,3 83,9

Jugo de naranja Gomaarg O 4,0 + 51,7 68

(14,2 p/v) bi¿a 10,6 6,5 65,0
21,1 12,0 71,1
42, 13,0 69,4



-Tabla 6- ¿fecto del agregado
colapso Je diverSOo
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l sistemas (Jontinuación).
de aditivos en la temperatura de

¿afluenciaAlimentoo soluto Aditivo Contenido de A(cp) 'i‘c (o C)
y concentraciúi aditivo en
inicial del base seca

mismo (fl) ïr adit .uxarvr só].seoo

Ju¿o de naran- Gomade 3,5 96,9 68

ja (14,2 p/v) Dragacanü) 7,0 96,9
14,1 95,9
21,1 >2000+ 96,9

Jugo de naran- toma de O 51,7 68
ja (14,2 p/v) ALgnroba 4,2 65,0

10,6 01,7
21,1 1060 + 100,0

Jugo de naran- Jextrina 6,6 56,1 66
ja (14,2 p/v) de tapio- 17,6 7,4 56,1

ca 35,2 8,0 5o,1

70,4 9,9 65,0

Laltodextrina 204,4 69
;.;—250 (25 p/v)

¿altosa (ESpN) 2,2 96,1 69

Lactosa (259Ñ) 2,2 101,1 69
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Tabla 6- ¿facto del ugre¿ado de aditivos en la temperatura de
colapso de diversos sistemas (Continuación).

Alimen‘tDo soluto aditivo Contenido deA(cp) Tc (o Referencia
y concentracnfii aditivo en
inicial del base seca
mismo (fl) ¡T edit ¿OO

¿rdesaw

¿acuosa (2599) 2,2 55,5 69

Jacarosa(l%5PÑ) 2,0 78,9 69
Y

Lacto-sa (12,5 p"v)

sacarosa (12,5p/V) 2,1 73,3 69
y

1;;ltosa (12,5pfi0

sacarosa(2: p/v) Almidón 14,1 2, 3 73, 3 69

Jugo de naranja Laltosa 70,4 4,8 65,5 69
(1422 P/V)

Jugo de naranja almidón 14,1 4,1 53,3 69
(1492 P/IV

+ Tsourouflis y col. (69).
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Sabia 9- ¿fecto del daño térmico en ¿ubo ¿e tomate liofilizado
con agregado de pectina.

uonteniio de pectin
na, en base seca 0 7,3 14,3 21,4 28,6

gr de pgptina.]a9gr sól. seco

¿etención de volátil (fi) +
T (00) ¡

48,5 55,4(D 99,4 99,7 96,2 9“,2

55,0 _ 56,5 97.3 95,2 92,6
C)

60,5 65,0 99,2 99,0
C)

97,0 60,4 o 98,3

107,0 67,4
<3

¿etención de vol-til pasterior al daño térmico.+

1 ¿caperaüuras a las que se expuso las muestras. Son coinciien
tes con las temperaturas de colapso de lau mismas.

C);uestras con ¿Lueraciones notacLes en su apariencia
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Jabla lU- ¿facto de la humedadreLativa ¿el medio en la ocurren
cia del colapso en dletintoa sistemas.

Alimento o soluto ini T t ¿speCtO de ¿eferencia
y concentración (fi) (° C) la
inicial ueL nismo maestra

(73 p/p)

Ju¿o de tomate 7 6-7 12 dias su ¿ste traga
(7) , .. 3°bj 0-7 l) dias ”

¿altosa (16,6) O 23 24 hs. 33 21
ll 23 24 hs. 3C

20 Q3 24 hs. 3G

“2 23 24 hs. SC

bh 23 24 ns. ”

75 23 24 hs. ”

maLtúsa (SU) 23 230 hs. SC ió

32 25 hs. u

92 hs. C

75 1,2hs. G

[g-Lactosa (20) 23 23o hs. su 56
52 2,2hu. J
75 l,lh=. J
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-Babla 10- Efecto de la humedadrelativa del medio en la ocurren

cia del 0013930en distintos sidteaas. (Continuación).

“Llucnto o ¿oiuto ng T t aspecto de ¿eferencia
y concentración (fi) (0 U) la
inicia del mismo muestra

( fi P/p)

rolivlnilpirroli- 23 230 hs. 50 50
“ona (20) 32 125 ns. su

52 lb hs. U

75 2,5hs. U

Jextruno (Luna: rx.

Í\.)U

.‘\Z u.

-O

L. (ü O u. C V C‘

9 x LU4) (2g) b 46 hs. SJ

7D 5 h54 J

uextrano (r.d.= 23 230 ns. SC 56

¿,2 x 10°) (Qu) 52 48 hs. sc
75 5,5ns. o

¿Lbúmina de duero 23 230 hs. JC 5o

de bovinos (¿3) 52 53 hs. 56
'79 93 as. 5G

JU: ¿ia co;apaar.
J: Colapsuda.



-3ablall-Efecto¿elcontenidodehumedadenlatemperaturadecolapsodesir

temasmodeloyalimentos,conysinelagregadodeaditivos.

Alimento0solutoAditivoContenidodeA liefe

_.aditivoen

yconcentraCión(op)renq inicialdelbasesecacia msm(’°)‘ 10051'snííaac; 1.-;aitosa(25p/v)2,2o2,283,154,225,63A68

95,101,740,930,330,513

- 113 

sacarosaAlmi-O2,2O0,381,152,414,44A68

dó

(25p/v)n

B
8,02,300,71,512,433,01A

73,358,953,948.943,3B

Jugodenaran-nalto-04,001,653,174,646,50A68 ja(14,2p/V)sa51,736,723,922,815,5B

70,44,8o0,982,123,825,41A68

58,944,435.025,316,9B



-Tabla11-Efectodelcontenidodehumedadenlatemperaturadecolapsodesis

temasmoduloyalimentos,conysinelabre¿ad0deaditivos.(Jonti nuación).

AlimentoosolutoAditivoContenidode,0.Refe

aditivoen(cp) baseseca

inicialdelfirr‘cia

(v’)

mismo,opmgrSÓLseo;yconcentraciónren— JugodenaranjaAlmi-14,14,101,502,303,343,75A68
(14,2p/v)dón53,342,23792349431:7B

Jugodemanza na(13,5p/v)Malto

oo1,252,664,065,51A68

41,132,827,214,410,5

m

sa

74,101,082,273,806

45,537.231.723:918.3

68

«¿m

JugodetomatePecti-01,300,681,101,672,61
(7p/p)na45,546,045,035,034,5

O0,801,451,693,22
55,052,050,045,044,0

o1,011,451,843,20
80,576,070,072,050,0

¿ste

rabg
jo

«2m

14,35,4

400403

—114



f!‘¿abla11-Efecto¿elcontenidodehumedadenlatemperaturadecolapsodesis

temasmoueloyaimentOS,conysinelagregadoacaditivos.(Conti nuación).—

Alimento03011.1170AditivoContenidoM¿{efg
yconcentracióndeaditivo(cp)ren

inicialdelenbasesecacia ¡sismo(,3)í gr‘

OOgrsaaseq)

JugodetomatePecti-21,414,3O0,861,472,103,24..AEste (7p/p)na97,092,085.079,069,0Btra-I

'H

28,636,8o0,911,592,133,39A“3°m

107,0100,095,092,080,0B

gr

4:Contenidodehumedadporcentual,enbaseseca

lUOgrsólidoseco

m
:Temperaturadecolapso(°C).
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-Tabla12- Efecto de la concentración inicial de sólidos, en el
colapso de distintos sistemas, durante su liofiliza
ción.

Sistema Concentración inicial de Referencia
sólidos-(ñ P/P) v

Mezcla de gomas mayor al l,5-2,5 36
+

SOLución precon
centrada de Café 40 56

EructOSa mayor al 4 70

Jugo de tomate may r al 12 Este trabajo

vezcla de gomas 35 fl de goma de algarroba; 20 fi de goma guar;+
15 % de goma carra¿aen; 30 fi áe agar.

a Concentración a la cual se observan alteraciones estructura 
les y/o retenciones anormalmentebajas de volátiles, durante
1a liofilización.
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Tabla 13- ¿recto del a¿pe5adode varios aditivos en la liofili 4
zación de jugo de tomate.

Alimento y Volátil y Aditivo Contenido ue Grado de co- Reten —

concentra- concentra- aditivo en lapso obse; Clón ue
ción iniciación ini — base seca vado aroma

de sólidos cial .MI) (fi)(‘Á p/p) (I’l’Lï) sól.seoo

Jugo de tg Acetato de No hay 90,0
mate ("0.0L butiloOl'D)

Jugo de tg Acetato de Muy notable 72,8
mate (13),CLbutilo (100)

rectina 3,8 Incipiente
7,7 lncipiente 60,4

15,4 lncipiente 83,0

Gelatina 3,8 Muynotable 71,0
7,7 Notable 79,4

15,4 Ix‘otable 78,0

Carbogi 3,8 Incipiente
metil- 7,7 Incipiente 79,0
celulosa 15,4 Incipiente 76,9

Tween80 0,15 + Notable 74,1
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Fig. 1- Efecto de la concentración inicial de sólidos en la re
tención de acetato ¿e butilo durante la liofilización
de jugo de tomate.
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N o

o__0mng.en acetona-hieloseca.)e
_ % “CON-en aire líquido ( b ’.
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ESPESOR DE LA MJESIRMmm)’

Sig. 3- Efecto del espesor en la retención de acetato de
butilo durante la liofilización ue jugo de tomate.
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F10. 6.- Efecto del a¿re¿ado de pectina en la temperatura de colap
so da ¿uso de :0uate.
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='¿. 9- ¿facto ie la humedadrelativa porcentual, con la cual se en
cuentra en eïnilibrio el ¿nao ¿e t mate, en su tcgperauura
u¿ colapso.
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12-3- Anéndigp d: Cálculo del conteniüo de acetato no Dutilo, en_-——-<

nuse seca, que pre¿¿ntun las mueztraa.

¿n ulgunus experlcnciaa, para tener una 'dea más clara de
la rstención de acetato ¿e butilo marcado, en las muestras, fue
necesario calcular su contenido de volátil, en base saca. ¿ 30n
binuución, se ucscrioirá el procedimiento seguido nara ello.

jabicnio que ca¿a mililitro de acetato ¿a butilo marcado
con 146, prenenta 3,3 z lol cuentas por minuto, que la censidad
¿al acetato ue butilo es 0,562 (Chemical Enginneers' Eandoook,
John Perry, 4° 3a.) y que la del jubo de tomate es 1,021 (¿pén
¿ice J) y si llamamos n, al número de cuentas obtenidas al ana

.llzar un nililitro de Jugo de tomate 7 %p/p, diluido a la terce
.Lra parte, durante u minutos, entonces:

¿ 551
uontcniúo de ¿cutato t min

I u L." _.l_vn -—-— 7-———- x lj ml x U,d62 ¿3"
¿e ÚJulLC marcado, en 3,) x lo 23- EL

m1n

Ó;Se seca (Elm) - —————‘--——----x lOó
.‘ _ .P r _ .rl—h3——x 1,0¿1 fr- z 3 ¿llUO ¿r ¿l

lá-w- “nén¿ice J: JeterLinaciÓn de la viscosidad ¿e las 3012310
nes ¿a ¿ago de tomate con aereóado de pectina.

¿l auLento de la tenperatura de colapso ivl ¿a50 ue unn;¿e
con JL ¿brs¿a¿o ¿e ciertos aditivos, tales comol; puctina J la
consecuente retunción incrementada de aromas, se atribuyen al a;
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x'nto de lu visc0JiduJ qJe ellos proaucen. kara comprobarlo, qe
¿atQFLinÓ lu ViJCOSidud de las m ostras mauiante el agaruto de
ostvuld.

Jon el ¿'urato de Ostwald, se ieturuiaa el tiempo, ¿ue

ta ¿a un volumenfijo, V de un líquido de una viscosidajlil yl,
¿ensiaad.{1, en fluir a través de un tubo capilar, siendo:

V: ¿(1 tl .n
A .l

ionde:

n: cifecencia in nivel ¿a líguido entre ambosbulbos del upmrato
(cm). La misma se sunone constante.¿

. . . L . 2;= constante pr031a ue cala Vlscosímeuro. (cm+¡ seg )

Ji a‘ora Ja coloca i¿ual volumen, de otro liqui¿o de visco
i

aiúadÁuz y densidad {9, en el mismoviscosímetro, se puede ueoir

Jividiendo ¿1;hbro a niembro, resulta:



entonces:

ao de las viscosiu¿ues, como

los líq;i;os y la ¿analdad
quede c¿lcular 1*

¿.315
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tanto, corooiei

¿cuerninaciones

la densidad y

. , 1.SL; L"38...._LZQ..'"“O

fiel otro, y midiendo

viscosiiau ic ¿no

:1 y "2, se
)

a 25° o tanto en el
densidades.

159,")

Las reggltados obtenidos en IJS uegiciünes con eL aganato
uu nstJuLd, estí' ranuuiias en EL siguicnte cuadro:

)lstemu ¿J_¿ivo contenido ¿e au_J1vo :;em;o, t L10;wo aroma
en base ¿aca ;:ep.j u10, t (33;)
/ ¿r .100
\¿r sól. seco

uugo de :ectlaa O ¿56,5 15a,l

7,1 225,0
227,7

lil-,3 511,1 959,5

21,4 1519,o
1'1-1), ¿

l490,l

¿0,0 j034,4
¿790,3

3é22,3

1-)V7) (3LO

U

(G-\"I,._I

93,9



- 135 9

Con el dato de lu Jensidad del agua y conociendo la masa,

ma, de la miama contenida en el picnómetro, no puede determinar
¿l volumen, V, de dicho pionómetro, a Lu temperatura dc trabajo.
Cono la den31dad deL agua es 0,9;76 ¿r/ml (chemical ¿ngineers'
Landbook, John ferry, 4° ¿d.), renulta que:

In
f ¡8a- o = __

r a 'O"97° m1 V
U

0,9976 fi?
ml

La masa del 3¿ua contenida en el picnóuetro, se determina

-por diferencia entre el peso del miamolleno de agua y vacío, ¿g
suitando ser de 10,6697 ¿r. jntonces:

lu,bó57 gr
v _lU,ó915 ml--.—-——._

0.9376 ¿r
ml

niuiendo la masa contenida en el picnóuetro ¿e Las listin
ta soiuciones W00nociendo el voLunen del mismo, se ¿neden de —

terminar las densidades d: dichas soluciones. Por ejemplo, para

'h LL LZU ”r . ,. ¿r
,f __‘_ __'_._Ï:_ = www ‘—._

V LU,09LD m1

pos reau¿tados se encuentran resumidos en el siguiente cua
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¿lstuma “LLLLVOJonten;uo de ¿uitivo f 1
un JJJJ Jaca (mL) L¿:) (“:/;;)
.._-“ -._.
l

L}- JUL. JbJ'J

¿ago ¿e rcct¿na u iü,L916 L1,L3J4 ¿,0210

:uqemos calcular ¿Jara lu viSCOsidad Cinemática, usauuo La
:-Í. . , ..- .. .¿u:¿ula ¿“neu Vlotq:

y r. dq

_-L L AQ,L_,___.._.-.-..._. ¿
f 7

", " )l- . _

- ..- 1 - .._.r': .- U "-' w. -»« -: ' - - .L'JJ-lu«3.:. 4., 33 lw'..L\3r.edi. —Il¡_)Ue.J\-.i\..Úll\:J Jr
¿l e, a ¿a sistema ¿e :3;ercncia, por egeuylo, el a¿ua. Eara La
misma, La v140051dad, a 23° G, es ue 0,9356 cp (una ical 43¿1neer#
Jaudbook, ¿onn :erry, 4° 44.). ¿ntonces, por egeupio, para ju¿o
¿e ;n¿a;e:

4...1W212

.' V. . . . _ .,_\, .._ ..\_ .l. '_-. . . ..., ' . . ... .4. . ...n JL ._H.¿uJ;ü Lvum¿c a” LLuUUJTuhmevalhus 103 ¿»ugLua¿os
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Ubtcn1103.

Jistena uu1;ivo Uuntenido de aditivo en ¿4 (cp)
base seca

¿JL___-__.1100
L,r sól. seco

't . \

l +2 » s
i

! ‘ ' '\

l ..L,LJ 311,0
l

e -V, ._ ,.. ;,- —' ,.. . ' . .... . .-_.¿u-:— nt:¿zzgu l: “a c; anCLÓU «¿L 01e4¿o al cual la tokper¿«;—
r“ .930 3L hace inu3¡eu;ientc Ju; tlnvvuhc qc egposi —

;_¿n“o .. Jün‘üriüu-. i; ¿oie5"u, ar VulGÏ dependiente del
. .. _.. ¡.4.. ....._ _ \-.U. .-_. own“) Quant.- ‘nar '-

,_¿LÚJM en 3531 ¿119c309 ‘ürï :CJQÏ "A

_ “e e"-¿ J; u . .:;Jvra me colapso se vuelve 114033: 
“¿JLÜÜ“ 4;:.- vaciau_e É e).

:rvu uh;e, se L Lu ¿n e-24.10 uel .¿e.;o L' Cu¿_;uo, e;
¿Nación ¿o 1_ Iu;;2:¿u¿ra ic CULude. Je UJEÏCEmuestras ¡e ¿u 
_u - ¿o "de, up. ¿3‘ c¿.¿c,ñr1¿t:c¿s bene“;les ug ‘333; runs ;

. .._, _._. -. -'. .__,;c-. . ‘.-IL.\__4.I.L-.Mn_a d ...-\ . q..L--‘.mw.uun.
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-3¿ exvuuinro: J ¿13:13t43 t,mnsr;:uras y se ¿etcruiuó, nn ca¿w
0130, pu: ocsgrvación visu;l ii:acta, el tiem“0 al 01;: ocurr’a
cul4pso.

Los re;altad03 obteniúos, son los si¿ulent¿5:

2u¿nerutura de col;pso (9 u) “'cugu a; euggpuo (¿iu.)

ou,U

bjyj

153

¿3503 ¿3‘03 JJ uncunntrun “eprorunLaQOS en 1: Sigur; 12,
¿onde 3; rueda vs: ¿ue, el tiempo al cual hay in;epani noia en
J-.. .fl r. ..¡.‘-'- \,“e «'3... :J.‘I'_;'L'\/;'.“E;.¿J 6:1. “¿lu-“pc- 4: 60.1.1930, -2\¡..- Los ¿u 51--.“ ia,
”.Wp.:w¡: “J +.
“¿i/a. .J-'..L¡.A.u. ¿“un u J o

‘L _. 1 ._ h , . -I ' . A - _-.l¿-u “.3a4¿ce z: ¿un u lalon ue ¿us JULLJOJ ,9; ¿JhO ¿a “Omaue
1,,m.u .‘SLL... .¡..l..LCLi'J.Oo

a J..., (Iii-l... ¡,J'J .5. -¡JU-e, _-_¡UL‘..;C.’.-u.C_J.-’3.33-3"..LusCL\JI'C.-3. AJ'sÏ LU.) [11.)_105,

.'- :.' ' '-.. _. , ." _ . , I >...._ ,.> - _- ,,_¿L ,¿ >e. J-gcuos, r VLqu J «Luc05-. ¡JJuaimln3C1ón fuüilu;I y l , \

¿a gon mUJlÚ ¿q ¿na CFOLutu¿15¿ ¿ ¿du-líquuOJo
1 - . . . .,.fl . ¿ü,+fi- tú ¿ _-., H. . H v4- . .“wfidqs, 9L _urvvnu«¿e *v Cvn¿úL“ ¿U úlCuOS JULidOu, e. de
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‘lS- KOmenclatura

A.C.

cm

UM

col.
cone.

Gong.

5°<OQ

HR

hr o hs.
AH

S

. , . 2área de transieren01a de calor (cu ).
corriente alterna.
permeabilidad de la capa seca (gr/cm hr cmde Hg).

Brunauer 8., EmmettH.P. y Tetler E.
colapsada.
gradoa centígrados.
fase amorfa concentrada en solutos.

congelado lento.
centímetros.
congelado a velocidad media.
colaboradores.
concentración.
con5elado.
centipoise.
congelado rápido.
cuentas.
velocidad de sublimación (gr/hr).
gramos.
tensión sugerïicial (dina/cn).
diferencia de nivel entre ambosbulbOSdel aparato de
Ustwald (cm).
humedadrelativa del medio al que se exponen las mues
tras (%).
horas
calor latente de sublimación (cal/gr).
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inic. inicial.
- ' -. [1' "r constuLte .L)1 VlsCOHímet11)xu3thtwalu (cu:/.1c¿ ).

“y conductiijad m3la capa seca (cu1/cm hr ° g).
; espesor. (cm),
liuf. iuestra liofilizada.

n;sa (gr).
a“ contenido de humedau Lorcentual en 1‘ase seca (¿r/100 ¿r

¿óliuo seco).
uGñÉÜfliúOiinal de humedad (¿r/gr sólido seco).

.i convaniüo inicial da humedad(¿r ¿r sólido 3900).
Á&¿: ÏiCÏCJÜUPCHo

nin. nithOJ.
nl nililitros.

mi;inatros.

¿k vichAiiad de la ¿utriz (poise).
gi ¡atencial de hiuroueniones.

gi ¿rusión parcial del agua en la interfase hielo-cuya seca
{Vu ¿o H5).

}.¿. peso uolñuular.
p/p peso en peso.
1h“ partes por :LlillÓn.

p" presión parcial del agua en lu superficie de la capa seo

ca (c: de_hg).
p/v peso en volumen.
[VP polivinilpirroli;0üa.
Q calur progoccionaáo a lu muestra (cal/hr).
Q calor proyorciunado a la muestra por conducción (cal/hr).
Q calor proporcionado a la muestra por :auiución (cal/hr).
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radio inicial del capilar (cm).
densidad ("r/emi).b 1

sin colapsar.
sehundos.
muestrasin lioÍilizar.
d‘ ieupo (hr, por ejemplo).
tiemoo de col;pso (se¿.).
tiempo ue colapso promedio (se¿.).
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pa seca (° C).

tampcrgtura de colapso.(° C).
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(211) o

voluuen.
volumen

vaíuncn en

¿nao ¿e la :uestralgr).
esyesor de la una seca (CH)

contunido ¿a agua de la nonocapa BST (gr/100 gr sóliúo
seco).
mayor que.
;p:o;1m¿up;¿nte.
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