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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE COMPONENTES DE RECURSOS AUTÓCTONOS PARA MEJORAR LA 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, LA ENCAPSULACIÓN DE INGREDIENTES Y LA  

ESTABILIZACIÓN DE DISPERSIONES 

El vinal (Prosopis ruscifolia) es una especie muy abundante en Argentina, y su utilización 

podría implicar para la región del noreste argentino un importante impulso económico y 

productivo. En la presente tesis se realizó el estudio de la composición, la estructura, la 

constitución monosacarídica, la relación manosa/galactosa, los parámetros reológicos, las 

isotermas de sorción de agua, las transiciones térmicas, entre otras propiedades 

fisicoquímicas, de la goma extraída del endospermo de la semilla de vinal (VG). Además, se 

realizó una comparación con una goma comercial de amplia utilización en la industria y  

actualmente importada: la goma guar. Por otro lado, se evaluaron posibles aplicaciones de la 

VG: como agente modificador de la cristalización de azúcares, como regulador de la 

estabilidad y modificador de las propiedades físico-químicas de nanopartículas de hematita, 

como estabilizante de emulsiones O/W y de suspensiones acuosas de propóleos, y por 

último como modificador de la matriz de encapsulación de propóleos en secado por 

aspersión.  

La presente tesis proporciona información detallada sobre un galactomanano proveniente 

de una fuente no tradicional abundante y disponible, siendo un punto de partida para 

posibles aplicaciones de la goma de vinal en las industrias alimentaria, farmacéutica u otras. 

Palabras claves: Prosopis ruscifolia; galactomanano; goma; hidrocoloide; espesante; 

estabilizante; vinal; caracterización de polisacáridos; reología; transiciones térmicas; 

isotermas de sorción de agua; nanopartículas; óxidos de hierro; propóleos; secado por 

aspersión; encapsulación de bioactivos; polifenoles. 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF ARGENTINE SPECIES COMPONENTS TO IMPROVE FOOD INGREDIENTS 

PRESERVATION, ENCAPSULATION AND STABILITY OF DISPERSIONS 

The Vinal tree (Prosopis ruscifolia) is an abundant species from Argentina. The industrial use 

of vinal pods could mean for the region of northeastern Argentina an important economic 

and productive development. In the present thesis composition, structure, monosaccharide 

constitution, mannose/galactose ratio, rheological parameters, water sorption isotherms, 

thermal transitions, among other physicochemical properties of the gum extracted from 

vinal seed endosperm (VG) were evaluated. Moreover, a comparison with a commercial gum 

(guar gum) widely used in industry and nowadays imported in Argentina was performed. 

Furthermore, possible applications of VG were evaluated: as a modifying agent of sugars 

crystallization, as a regulator of the stability and physicochemical properties of hematite 

nanoparticles, as a stabilizer for O/W emulsions and for aqueous suspensions of propolis and 

finally as a modifier of the propolis encapsulation matrix by spray drying. 

This thesis provides strategic information on a galactomannan from a nontraditional source 

highly abundant and available, being a starting point for possible applications of vinal gum in 

food, pharmaceutical or other industries. 

 

Keywords: Prosopis ruscifolia; galactomannan; gum; hydrocolloids; thickener agent; 

stabilizer; vinal; polysaccharides characterization; rheology; thermal transitions; water 

sorption isotherms; nanoparticles; iron oxides; propolis; spray drying; bioactive compounds 

encapsulation; polyphenols.  
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Lista de abreviaturas 

VG  goma de vinal (Prosopis ruscifolia) 
GG  goma guar (Cyamopsis tetragonoloba) 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Planta de vinal (Prosopis ruscifolia) 

 

El Prosopis es un género muy antiguo con alrededor de 45 especies distribuídas en América, 

África y Asia. Con 27 especies presentes a lo largo de todo el país, Argentina constituye la 

región de mayor diversidad mundial. Entre las numerosas especies del género Prosopis spp. 

que habitan el suelo argentino, el vinal (Prosopis Ruscifolia), del que se puede observar una 

foto en la Figura 1, crece principalmente en ecosistemas como zonas de relleno o 

erosionadas, esteros, áreas abiertas por disturbios provocados por el hombre (como 

pastizales sobrepastoreados y cultivos abandonados), y en bosques en formación y 

degradados (Ríos y col., 2008). Dependiendo del espacio disponible para su crecimiento, 

puede ser un arbusto en espacios reducidos o un árbol, que puede alcanzar los 3 metros de 

altura y formar bosques (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Dpto. de Producción Animal, Bases Agrícolas). Tiene espinas vigorosas y solitarias, que 

pueden llegar a alcanzar una longitud de 30 cm.  

El vinal ocupa en la Argentina alrededor de 2 millones de hectáreas en las provincias de 

Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa (Adámoli y col., 2005). Sólo en Santiago del 

Estero el vinal ocupa 400 mil ha y en Formosa 1 millón de ha (Bernardi y col., 2004). Estas 

tierras en general son consideradas improductivas tanto para la agricultura como para la 

ganadería (Freyre, 2002) porque el vinal tiende a formar comunidades mono específicas, 

donde no se desarrollan pasturas, restringiendo con sus espinas el acceso del ganado. 



Introducción 

 

2 
 

 

 

 

Figura 1. Vinal, Proposis ruscifolia, árbol (arriba izquierda), ramas (arriba derecha), frutos o vainas (abajo 
izquierda) y semilla (abajo derecha). Imágenes superiores tomadas de S. Bruno, Villa de Soto, Córdoba, 1998. 

 

Además, el vinal se destaca por su elevada tolerancia a la salinidad y al estrés hídrico 

(Giménez y Moglia, 2003), posee alta velocidad de instalación en nuevas tierras 

(colonizadora) y alto crecimiento (similar al del algarrobo blanco, Prosopis alba) (Ríos y col., 

2008). Prosopis ruscifolia ha sido declarada ¨plaga nacional para la agricultura” en el año 

1941 por el Poder Ejecutivo Nacional Argentino (Decreto Nº 35.584 y normativas de la Ley 

4.863, ver anexo en sección VIII.3), y fue centro de muchos estudios tendientes a su control y 

erradicación. El uso de los frutos de vinal (Figura 1) adquiere una relevancia mayor 

considerando su proliferación y su fuerte crecimiento en áreas donde otras agriculturas son 

más difíciles de implementar por las condiciones adversas del suelo y del clima.  
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Luego de ser declarado plaga nacional, y ante la dificultad de combatir su avance, el vinal se 

ha convertido en objeto de estudio para promover el aprovechamiento de sus recursos. Se 

han elaborado propuestas tecnológicas y acciones de manejo forestal y ganadero para 

incentivar y posibilitar su utilización maderable en productos industrializados como el 

parquet, tableros, enchapados, además de para alimentación de animales, leña y carbón. 

Estas acciones hicieron que se reconsiderara al vinal como especie invasora, dándole una 

importancia productiva mediante la derogación del Decreto anterior a través del Decreto 

746/07 publicado en el Boletín Oficial del 21 de junio de 2007 (Ver anexo, sección VIII.3). 

Esta especie, como otras leguminosas, cumple varias funciones dentro del ecosistema. Por 

ejemplo, con relación al suelo contribuye en la captación y retención de agua, así como la 

fijación del nitrógeno; también es fundamental para la fauna silvestre, ofreciendo refugio y 

alimentación. Además, para los pobladores indígenas y campesinos de esta región, los 

bosques en general, y en particular los algarrobales y vinalares, representan un valioso 

recurso para sus economías. 

El estudio de los componentes de la vaina de vinal se suma a promover la diversificación de 

estas propuestas tecnológicas ofreciendo una posibilidad de aprovechamiento no maderable 

de estos recursos tan abundantes. Esto significaría para la región del Parque Chaqueño un 

importante impulso económico, y además promovería el manejo y cuidado del bosque 

nativo sustentable así como la valoración de tierras semiáridas subexplotadas (Bernardi, 

2000), mediante la promoción de usos alternativos de vegetales autóctonos. 

Entre los componentes a estudiar, estudios previos han señalado que la semilla del vinal 

posee un polisacárido que es un potencial hidrocoloide, que podría sustituir en el uso 
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alimenticio a las gomas de importación como la goma guar o la goma garrofín (Bernardi y 

col., 2010; Freyre y col., 2003).  

 

I.2. Usos y aplicaciones de hidrocoloides  

 

Un polisacárido, se considera goma o hidrocoloide, si cuando se solubiliza en agua forma una 

pasta viscosa, un sólido coloidal o un gel (Whistler y BeMiller, 1973). 

Los hidrocoloides son ampliamente utilizados en una extensa gama de productos y procesos 

industriales, incluyendo, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, productos de 

cuidado personal, pinturas y otros recubrimientos, tintas, pigmentos, materiales de 

construcción, adhesivos, fabricación de papel. También son utilizados en la clarificación del 

agua, en el tratamiento de efluentes, para las industrias textil y petrolera. Los hidrocoloides 

pueden ser naturales o sintéticos con una gran variedad de estructuras y tamaños 

moleculares. Aunque muchas veces se los utiliza en concentraciones muy bajas tienen una 

influencia muy importante en las características de los productos obtenidos. 

Alguno de sus usos más frecuentes son: aumentar la viscosidad de las soluciones; formar 

geles físicos; estabilizar dispersiones y emulsiones mediante su adsorción a partículas o 

gotas y evitar la agregación; inducir la agregación de partículas para facilitar la separación 

sólido-líquido modificando su estabilidad; modificar las propiedades de superficie para 

controlar las propiedades humectantes e inhibir la floculación; solubilizar compuestos 

hidrofóbicos por complejación; facilitar la liberación controlada y la entrega de los 

compuestos activos; modificar la cristalización de azúcares y del agua (Mathur, 2012; 
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Williams, 2007). La Tabla 1 muestra algunos de los principales hidrocoloides que son 

polisacáridos (existen otros hidrocoloides de difererente composición, como por ejemplo, la 

gelatina, no incluidos en la tabla).  

 

Tabla 1. Hidrocoloides que son polisacáridos, su origen y estructura repetitiva. Extraído de Milani y Maleki, 2012 
y Okiror y Jones, 2012). 

Polisacárido Origen Unidad repetitiva del polímero 

agar 
algas (clase 

Rhodophyceae) 
(1→3)- β-D-galactosa y (1→4) 3,6-

anhidro-α-L-galactosa 

alginato 
algas marrones 
(Phaeophyceae) 

ácidos (1→4)- β-D-manurónico y α-
L-gulurónico 

carragenano 
algas rojas 

(Rhodophyceae)  

disacárido de ester sulfato de (1→3) 
β-D-galactosa y (1→4) 3,6-anhidro-

α-D-galactosa 

derivados de celulosa 
variedad de 

vegetales 
(1→4)-β-D-glucopiranosa 

goma arábiga 
exudado (Acacia 

senegal) 

(1→3) y (1→6)-β-D-galactosa con 
ácido urónico de (1→6)-β-D-

glucopiranosa 

goma guar 
endospermo de 

semillas (Cyamopsis 
tetragonoloba) 

 α-D-Galactosa unida en O-6 de 
cadena (1→4)-β -D-manosa 

pectinas 
pared celular de 

frutas 
ácido (1→4)- α-D-galacturónico 

almidones 
endospermo 

cereales 
(1→4) α-D-glucosa 

semillas de tamarindo 
(xiloglucano) 

cotiledones de 
semillas 

cadena de (1→4)-β-D glucosa 
sustituida con (1→6)-α-xilosa, 

parcialmente sustituida con (1→2)-
β-D-galactosa en proporción 3:2:1 

glucomanano  
raíces de 

Amorphophallus 
konjac 

(1→4)-β-D-manosa y (1→4)-β-D-
glucosa 

goma xántica 
microbiano 

(Xanthomonas 
campestris) 

cadena de (1→4) D-glucosas 
sustituídas con un trisacárido 

compuesto por 2 manosas y un 
ácido glucurónico 

goma gelano 
microbiano 

(Sphingomonas 
elodea) 

Tetrasacárido de α-L-ramnosa, β-D- 
ácido glucurónico, y dos β-D-

glucosa 

quitosano 
esqueleto 
crustáceos 

(1→4)-2-amino 2-oxi-β-D-glucosa 
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Como se puede observar en la Tabla 1 existe una gran variedad de polisacáridos, con 

diferentes estructuras, y diferentes orígenes (Milani y Maleki, 2012). Entre ellos los 

galactomananos son un tipo de polisacáridos que son producidos como polímeros de reserva 

en las semillas de la familia de las Leguminosea, y están constituídos por una cadena 

principal de manosas sustituída con galactosas (Mathur, 2012). La GG es uno de los 

galactomananos más utilizados en la industria. 

La Tabla 2 muestra la producción mundial aproximada de los principales galactomananos 

industrializados, la especie vegetal de la que se extrae y su relación galactosa/ manosa (que 

es un parámetro relevante que caracteriza a los galactomananos, según se comentará en la 

sección I.5.1). 

 

Tabla 2. Principales galactomananos industrializados, especie vegetal de la que se extraen, su producción 
mundial anual, y la relación galactosa/ manosa (G/M). Modificado de Mathur (2012). 

 

Nombre de la 
goma 

Especie vegetal de la 
que se extrae 

Producción 
anual (miles de 

toneladas) 

Relación 
G/M 

goma guar 
Cyamopsis 

tetragonoloba 
80-130 2 

goma garrofín Ceratonia siliqua 18-20 4 

goma fenogreco 
Trigonella foenum-

graecum 
8-10 1 

goma Cassia tora Cassia tora 5 5 

goma Daincha Sesbania bisipinosa 5 2 

goma tara Caesalpinia spinosa 1 3 
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Como muestra la Tabla 2, entre los galactomananos industrializados, las gomas guar, 

garrofín y fenogreco son las gomas más abundantes y fácilmente disponibles en la industria. 

La demanda y el consumo de la goma guar está aumentando, produciendo un continuo 

aumento en su precio; sólo en Estados Unidos el consumo de la goma guar en el año 2005 

fue de 45000 toneladas (Mathur, 2012). La Figura 2 muestra las principales industrias donde 

es utilizada la goma guar actualmente. Albuquerque y col. (2014) señalaron que era 

inminente la búsqueda de novedosos recursos, que contengan galactomananos en el 

endospermo de sus semillas.  

 

 

Figura 2.Principales industrias donde se utiliza la goma guar. Extraído de www.ccsniam.gov.in, India Agri 
Ministry, DGFT, Bloomberg. 

 

I.3. Uso alimentario del vinal  

 

El fruto de vinal está compuesto vainas: la Figura 3a muestra un esquema de una vaina de 

vinal, donde se pueden identificar: epicarpio, mesocarpio (pulpa), endocarpio y semillas. Por 
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otro lado, la Figura 3b muestra un esquema de las partes de la semilla en el que se pueden 

diferenciar de afuera hacia adentro: el tegumento, el endospermo, los cotiledones y la raíz. 

El mesocarpio se utiliza en algunas regiones de Argentina para preparar alimentos 

fermentados y no fermentados (Bernardi y col., 2004). Las vainas de vinal son ricas en 

proteínas (110 a 150 g/kg), carbohidratos (780 a 800 g/kg), calcio en semillas (1,53 mg/g) y 

potasio en harina de pulpa (9,05 mg/g), con valores semejantes a los del algarrobo negro 

(Prosopis nigra) (Freyre y col., 2003).  

La harina de las semillas de vinal (con 51% de goma de vinal, Bernardi y col., 2010) ya ha 

demostrado mejorar la calidad sensorial y nutricional aumentando la elasticidad y el 

contenido proteico en panes libres de gluten (Bernardi y col., 2010). También la semilla de 

vinal incorpora otros nutrientes como hierro (Bernardi, 2004), y ácidos grasos esenciales 

(Freyre y col., 2003). La goma de vinal se encuentra en el endospermo de la semilla de vinal.  

 

 

Figura 3. Esquemas de las partes de la vaina (a) y partes de la semilla, corte transversal (b) del género Prosopis. 
Gráficos realizados por S. Foster. 
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El fruto de vinal ya se consume a nivel regional en alimentos tradicionales como el patay 

(pan), aloja (bebida alcohólica) y añapa (bebida dulce no alcohólica) (Giménez y col., 2007). 

Desde épocas remotas la recolección y consumo de los frutos de vinal forma parte de la 

cultura ancestral argentina. Los frutos y subproductos de Prosopis spp. han sido fuente de 

subsistencia para numerosas comunidades humanas durante varios siglos, y hasta el 

presente siguen siendo explotados por los habitantes de la zona (Villagra y col., 2002). De 

manera que su empleo ancestral en preparaciones culinarias constituye un buen 

antecedente para su incorporación en potenciales formulaciones de alimentos. 

 

I.4. Marco legal para la aplicación en alimentos 

 

En la actualidad los galactomananos aprobados para uso alimenticio en la República 

Argentina son: goma garrofín (Ceratonia siliqua), goma guar (Cyamopsis tetragonolobus), 

goma tara (Caesalpinia spinosa), y desde hace poco tiempo la goma de espina corona 

(extraída de semillas de Gleditsia amorphoides) (capítulo XIII del Código Alimentario 

Argentino -CAA-). No hay en la actualidad gomas extraídas del género Prospis spp. aprobadas 

para su aplicación en alimentos en Argentina. Sin embargo, la goma extraída de árboles 

leguminosos de Prosopis spp. en general, y de Prosopis juliflora en particular, está aceptada 

por la FAO para uso alimenticio (http://www.fao.org/docrep/v9236e/v9236e06.htm). Por 

otro lado, en el Código Alimentario Argentino están autorizadas para consumo humano las 

harinas de semillas de otras especies del género Prosopis spp. como Prosopis alba, Prosopis 

nigra, Prosopis flexuosa y Prosopis chilensis (CAA, Artículo 681 – Resolución Conjunta SP ReI 
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N°282/2014 y SAGyP N° 298/2014). Estas harinas contienen en su composición alrededor de 

30-50 % (p/p) de polisacárido o goma (Ibañez y Ferrero, 2003; Mirhosseini y col., 2012; Oliva 

y col., 2010). También las harinas de vainas de Prosopis spp. han demostrado tener buenas 

características nutricionales al incorporar fibra, proteínas y minerales a la dieta, así como 

mejorar las características sensoriales de panes (Bernardi y col., 2004 y 2010; Bigne y col., 

2016).  

Además, otros autores reportaron que no se han detectado compuestos tóxicos en el fruto 

entero o vainas de Prosopis (Del Valle y col., 1983; Meyer, 1984). Por todo lo expuesto, se 

puede proponer que la goma extraída del endospermo de Prosopis ruscifolia (como parte 

constitutiva de la semilla de vinal) podría ser aprobada, y una vez incorporada al CAA 

utilizarse sin inconvenientes como aditivo en alimentos.  

Dado que los factores que determinan las características de un sistema que contiene 

hidrocoloides son: el tamaño de partícula, la forma y flexibilidad de la partícula, las 

propiedades superficiales, las interacciones partícula-partícula, y las interacciones partícula-

solvente (Shaw, 1992), es crítico caracterizar, investigar y esclarecer estas propiedades para 

determinar como se comportará el sistema conteniendo el galactomanano obtenido de vinal 

(llamado a partir de aquí goma de vinal o VG).  

 

I.5. Caracterización de galactomananos 

 

En general para los polisacáridos, pero en particular para los galactomananos como la VG, las 

propiedades arriba mencionadas dependen del peso molecular, su composición, su grado de 
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ramificación (establecida por la relación entre los contenidos de galactosa y manosa), y la 

distribución que posean las ramificaciones en la cadena principal del polímero (Mathur, 

2012). Estas características estructurales determinarán varias de las propiedades 

mencionadas (forma, flexibilidad, propiedades superficiales, etc) de los sistemas que 

componen, así como su comportamiento térmico, propiedades reológicas y otras 

propiedades fisicoquímicas. Por ejemplo, la capacidad de hidratación y capacidad de 

retención de agua es diferente para la goma guar (GG) y la goma garrofín (LBG): la primera 

es soluble en agua en frío mientras que para asegurar la solubilización de la LBG debe 

calentarse a 90 °C (Williams, 2007). Esto se debe a diferencias en el grado de sustitución y a 

la distribución que adquieren las unidades de galactosa en la cadena principal de manosa en 

una y otra goma (Fennema, 1993). El uso y aplicaciones de las gomas de galactomanano, 

además, se basan en el cambio que confieren a un producto en sus propiedades reológicas, 

de estabilidad, texturales y en general sus propiedades funcionales al ser agregados en 

cantidades muy pequeñas, incluso menores al 1% p/p (De la Cruz, 2004). Algunas de estas 

características serán comentadas en las siguientes secciones. 

 

I.5.1. Composición y estructura química 

 

Dentro de las características que influyen en el comportamiento de los galactomananos, la 

estructura química, y referente a ella, el grado de sustitución de las unidades de galactosa en 

la cadena principal de manosa y su distribución es una de las más importantes (Buckeridge y 

col., 1995; De la Cruz, 2004). El grado de sustitución está dado por la relación entre el 

contenido de manosa y el de galactosa (M/G). Por ejemplo para la GG el M/G reportado es 
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entre 1,85 y 2 (Azero y Andrade, 2006; Whistler y BeMiller, 1973) y para LBG es de 4 

(Mathur, 2012). Una consecuencia práctica de la proporción más alta de M/G que tiene la 

LBG en comparación con la GG es la capacidad de la primera para formar geles al interactuar 

con carragenina en solución y para aumentar la dureza en geles (Dea y col., 1985). Tanto la 

M/G como el peso molecular tienen mucha influencia en las propiedades reológicas de las 

soluciones acuosas de galactomananos (Doublier y Launay, 1981; Morris y col., 1981; 

Robinson y col., 1982). Esta relación M/G es diferente según la fuente de la que se obtiene la 

goma de galactomanano (Tabla 2), y determinan las características fisicoquímicas y 

reológicas. Entonces, muchas veces este parámetro es aquel que determina la elección de 

uno u otro galactomanano, según la aplicación deseada. La Tabla 3 muestra información 

sobre otros galactomanos extraídos de semillas de Prosopis spp. Aún siendo todas extraídas 

del endospermo de la misma familia, la relación M/G y el peso molecular difieren.  

Tabla 3. Obtención de galactomananos a partir de otras especies Prosopis. Se indica la especie vegetal, la zona 
donde se obtuvieron las semillas o vainas, la referencia, la relación manosa/galactos y el peso molecular 

viscosimétrico (Mv) o ponderado por masa (Mw). 

Especie vegetal Zona  Autores M/G 
Mv o Mw 
(Da.10-6)  

Prosopis glandulosa 
México 
(Centro) 

Martínez-Ávila y 
col., 2014 

2 1,5 

Prosopis juliflora Brasil 
Azero y Andrade, 

2006 
1,64 1,73 

Prosopis pallida Perú 
Chaires-Martínez y 

col., 2008 
1,1 0,9-1 

Prosopis flexuosa  Argentina 
Ibañez y Ferrero, 

2003 
2,1 ni 

Prosopis velutina México Saunders, 1986 ni ni 

Prosopis africana 
Senegal y 

Nigeria 
Nwokocha y 

Williams, 2016 
ni 1,72 

Prosopis chilensis Chile 
Estevez y col., 

2012 
ni ni 

*
ni : no informado. Los valores de peso molecular son Mv para todos los autores con excepción de Nwokocha y 

Williams (2016), que informan el Mw. 
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I.5.2. Otras propiedades fisicoquímicas 

 

Las características de composición y estructura del polisacárido, además de determinar y 

estar relacionadas con las propiedades reológicas, también se relacionan con otras 

propiedades fisicoquímicas que ayudan a predecir el comportamiento y a caracterizar de una 

forma más completa al polímero. Dentro de estas propiedades se pueden mencionar el 

potencial zeta, el tamaño de partícula, las propiedades dieléctricas y el índice de refracción 

diferencial. Estas propiedades permiten además estudiar la potencialidad de la VG en otras 

aplicaciones, como por ejemplo la estabilización de nanopartículas, o emulsiones.  

 

I.5.2.1. Potencial zeta  

 

La diferencia de potencial entre la superficie externa de un material y el líquido en contacto 

con ella se denomina potencial electrocinético o potencial zeta. Ya que el potencial zeta 

caracteriza la doble capa eléctrica en la interfaz sólido-líquido, es muy importante en los 

fenómenos de floculación (Ocepek, 1989). El potencial zeta se utiliza en química coloidal 

para observar el comportamiento de los sistemas en dispersión: predecir estabilidad de los 

mismos, su tendencia a la agregación, floculación, posibles interacciones con otros 

compuestos.  

El conocimiento del valor del potencial zeta puede reducir el tiempo necesario para diseñar 

formulaciones y estimar las interacciones entre componentes, predecir las interacciones 

entre superficies, y optimizar la formación de películas y recubrimientos. También se puede 
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utilizar como una ayuda en la predicción de la estabilidad a largo plazo ya que un potencial 

zeta próximo a cero promueve procesos como la floculación y la agregación de los 

materiales (Malvern, technical note, 2015; Shaw, 1992). 

 

I.5.2.2. Tamaño de partícula  

 
 

El tamaño hidrodinámico medido por Dynamic Light Scattering (DLS) está definido como el 

tamaño de una esfera rígida hipotética que difundiría la luz de la misma manera que la 

partícula real que se mide. En la práctica, sin embargo, las macromoléculas en solución no 

son esféricas, su tamaño es dinámico y están solvatadas. Debido a esto, el diámetro que se 

calcula a partir de las propiedades de difusión de luz de las partículas con la técnica DLS son 

indicativos del tamaño aparente de la partícula hidratada o solvatada. Por este motivo lo que 

se mide es un diámetro hidrodinámico. Por lo tanto, el diámetro hidrodinámico, o el 

diámetro Stokes, es el de una esfera que tiene el mismo coeficiente de difusión traslacional 

de la partícula que se mide, asumiendo una capa de hidratación que rodea la partícula o 

molécula.  

El diámetro Z-average utilizado en la dispersión de luz dinámica, es el parámetro principal y 

más estable producido por la técnica. El Z-average es la intensidad promedio del tamaño 

hidrodinámico medio de la totalidad de partículas medidas mediante DLS. El Z-average se 

deriva de un análisis de cumulantes que se obtienen del estudio estadístico de la curva de 

correlación, en la que se asume un tamaño de partícula individual y un único ajuste 

exponencial se aplica a la función de autocorrelación (International Standard ISO13321, 

1996). El valor diámetro Z-average es el mejor valor para informar cuando se utiliza en un 
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entorno de control de calidad y también para facilitar la comparación cuando se quiere 

analizar la influencia de numerosos factores, como pH, temperatura, fuerza iónica.  

En los polímeros el diámetro hidrodinámico está relacionado con el tamaño de la cadena 

polimérica (y su peso molecular y grado de sustitución), con la rigidez, con la conformación 

que tenga esa cadena, y con el grado de solvatación que posea en el solvente en cuestión 

(Cerqueira y col., 2009; Kang y col., 2014).  

Otra técnica para evaluar el diámetro hidrodinámico es el Nanosight Tracking Analysis (NTA). 

Esta técnica emplea un dispositivo de microscopía de dispersión diseñado con el fin de 

realizar un seguimiento de las partículas coloidales. El NTA es un sistema innovador para el 

dimensionamiento de partículas de aproximadamente 30 a 1000 nm y es dependiente del 

índice de refracción de las nanopartículas. Esta técnica combina la microscopía láser de 

dispersión de luz con una cámara acoplada, que permite la visualización y filmación de las 

nanopartículas en solución. El software NTA es entonces capaz de identificar y seguir las 

nanopartículas individuales que se mueven bajo el movimiento browniano y relacionar el 

movimiento a un tamaño de partícula de acuerdo con una fórmula derivada de la ecuación 

de Stokes-Einstein (Filipe y col., 2010). En la presente tesis se utilizó la técnica NTA para 

analizar el tamaño y estabilidad de nanopartículas de hematita en diferentes 

concentraciones de VG, relacionando los resultados con aquellos de la técnica DLS. 
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I.5.2.3. Propiedades dieléctricas 

 

Las propiedades dieléctricas determinan en gran manera el comportamiento que tendrá un 

material frente a un campo de radiofrecuencia o microondas. Así también determinarán la 

capacidad de penetración de la energía en un material dado. Las propiedades dieléctricas se 

modifican con las condiciones de la temperatura y con el contenido de agua del sistema 

analizado (Nelson y col., 1991). Es posible analizarlas estudiando las interacciones de un 

material con un campo eléctrico. Las propiedades dieléctricas más importantes son la 

constante dieléctrica (ɛ´) y el factor de perdida dieléctrico (ɛ´´) que son las componentes real 

e imaginaria de la ecuación (Ecuación 1) de la permitividad relativa compleja (que es la 

relación entre la permitividad absoluta de un material con la permitividad en el vacío ɛ r= ɛ 

abs/ ɛ 0). 

Ecuación 1 

𝐸𝑟 = ɛ´ + 𝑗∗ɛ´´ 

El factor de pérdida dieléctrico ɛ ´´ incluye todas las pérdidas de energía por los procesos de 

relajaciones dieléctricas y conducción de iones. Por lo tanto, la conductividad está 

relacionada con ɛ ´´. 

Existe un fenómeno llamado polarización, que es la orientación hacia los polos de los 

componentes polares del sistema estudiado. A frecuencias < 1 Hz aparecen los tres tipos de 

polarización: molecular, iónica y electrónica. Al aumentar más la frecuencia (> 1 GHz) los 

fenómenos de polarización molecular dejan de actuar y la pérdida de energía se minimiza. La 

polarización total depende del número de mecanismos que puedan estar activos. Así, a bajas 

frecuencias se daría la polarización máxima, donde son posibles los 3 tipos de polarización. 
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La polarización está íntimamente relacionada con el tipo de material y afecta directamente a 

la movilidad y con ella la respuesta dieléctrica.  

Desde el punto de vista práctico, el estudio del factor de pérdida y la constante dieléctrica de 

la goma de vinal permitirá estimar el comportamiento de soluciones acuosas de VG frente a 

la cocción en microondas, como paso previo a su posterior inclusión en un alimento. 

  

I.5.3. Propiedades térmicas 

 

I.5.3.1. Transición vítrea  

 

Las transiciones de fase y estado de los materiales tienen efectos significativos en sus 

propiedades físicas. Un material amorfo vítreo puede pasar al estado líquido sobre-enfriado 

dependiendo de la temperatura y/o de la presencia de agua. El cambio entre los estados 

vítreo y líquido sobre-enfriado se conoce como transición vítrea y corresponde a una 

temperatura a la cual los vidrios empiezan a perder rigidez y fluir (Sperling, 2006). Por 

debajo de la temperatura de transición vítrea (Tg), que es característica de cada sistema, el 

material es un sólido amorfo (vidrio). Los sólidos amorfos existen en un estado de no-

equilibrio y exhiben cambios dependientes del tiempo a medida que se acercan al equilibrio 

(Sperling, 2006).  

Estos cambios dependientes del tiempo y de la humedad se pueden plasmar en un diagrama 

de estado suplementado, que incorporan la curva de Tg además de las transiciones de 

equilibrio (solubilidad, fusión), proveyendo información acerca de condiciones y estados de 

no equilibrio (Fennema, 1993).  
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La Figura 4 muestra una zona del diagrama de estado simplificado para un sistema binario 

azúcar-agua, correspondiente a un sistema deshidratado. El gráfico incluye la curva de 

temperatura de transición vítrea (Tg) y la curva de solubilidad. Se puede observar que al 

modificarse la composición, por ejemplo al incrementarse el contenido de agua, la 

temperatura de transición vítrea disminuye fuertemente mostrando el efecto plastificante 

del agua. Por otro lado un sistema que no modifique su composición pero si varíe la 

temperatura podrá pasar del estado vítreo al sobreenfriado. Los hidratos de carbono 

muestran temperaturas de transición vítrea que disminuyen con la hidratación (Gregory, 

1998). 

 

Figura 4. Zona del diagrama de estado de un sistema binario, mostrando la curva de temperatura de transición 
vítrea, la de solubilidad (equilibrio) y la zona de cristalización dependiente del tiempo para un azúcar. Extraído 

de Buera, 2001. 
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El conocimiento de estos diagramas adquiere gran importancia en los estudios relacionados 

con la movilidad molecular y la estabilidad de sistemas congelados o con bajo contenido de 

agua que no corresponden a estados de equilibrio termodinámico (Fennema, 1993; Roberts 

y Franks, 1996; Roos y col., 1999). Las ventajas de estos diagramas son que por un lado nos 

dan una idea de los cambios complejos que ocurren en la humidificación y el tratamiento 

térmico de los sistemas, y por otro nos ayudan a predecir la estabilidad de alimentos o 

ingredientes frente al almacenamiento o frente a determinado procesamiento (Rahman, 

2010).  

 

I.5.3.2. Isotermas de sorción 

 

Otra herramienta muy útil para conocer la estabilidad frente a la hidratación y las 

propiedades de sorción de un compuesto es la isoterma de sorción de agua. Existen varios 

modelos, entre ellos los propuestos por Guggenheim–Anderson–de Boer (GAB) y por 

Brunauer, Emmett y Teller (BET), que se mencionarán en la presente tesis. Las isotermas de 

sorción de agua se utilizan para determinar el contenido de agua de hidratación (o de 

monocapa, ver sección III.2.4.1.3), que es la cantidad de moléculas de agua que se unen a 

sitios polares específicos en la matriz de sólidos y representa la cantidad de agua que cubre 

completamente la superficie más activa del sólido con una capa de una molécula de agua de 

espesor (van den Berg y Rose, 1959). Este valor de humedad de monocapa está relacionado 

con la composición química, la estructura y las condiciones ambientales, como la 

temperatura. Además se ha establecido una clasificación de las isotermas (Brunauer y col., 

1940) al haberse determinado que su forma es característica de un tipo de compuestos y de 
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un tipo de comportamiento frente a la hidratación. Rahman (2010) propuso que los 

productos eran más estables a la humedad de monocapa de BET que a contenidos de agua 

mayores o menores que la misma. Otros autores encontraron que la humedad de mayor 

estabilidad para alimentos no es exactamente la que corresponde a la monocapa de BET 

(Ahmed y Rahman, 2012). Esto se debe a que en el modelo BET la actividad de agua (aw) 

considera un equilibrio entre el alimento y el entorno, y en los alimentos o formulaciones de 

ingredientes muchas veces los sistemas no están en equilibrio; los valores de aw pueden 

sufrir corrimientos por cambios de pH, fuerza iónica, tratamientos térmicos; y por último hay 

reacciones bioquímicas dentro de la matriz que son dependientes del tiempo (Ahmed y 

Rahman, 2012). 

En la ecuación de GAB se puede obtener, además del valor de sorción de monocapa, la 

constante C1 de Guggenheim, que está relacionada con el calor de sorción del agua a la 

primera capa de sitios activos del sólido, mientras que la constante K es un factor que 

corrige las propiedades de las moléculas de agua de la multicapa respecto del agua libre (ver 

sección III.2.4.1.3). Además, conociendo el volumen de una molécula de agua, es posible 

calcular el área de sorción (Sw) que da una idea de la disponibilidad del sólido para 

interaccionar con el agua.  

 

I.5.4. Propiedades reológicas 

 

Las características reológicas son fundamentales para el uso de estas gomas ya que su 

implementación como agentes espesantes y estabilizantes depende fuertemente de la 

capacidad que posea la goma de aumentar la viscosidad de soluciones a baja concentración, 
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y de la respuesta de las soluciones de galactomananos en ensayos rotacionales y 

oscilatorios.  

Dentro de los parámetros reológicos a estudiar se destacan la respuesta de la viscosidad 

aparente con la velocidad de deformación (pseudoplasticidad), el parámetro de 

solapamiento o coil overlap, la dependencia con el tiempo de cizallamiento (tixotropía), y si 

se cumplen o no ciertos modelos típicos para polisacáridos (modelo generalizado y regla de 

Cox-Merz). 

 

I.5.4.1. Pseudoplasticidad  

 

Un fluído pseudoplástico es aquel cuya viscosidad aparente (definida como la viscosidad a 

una velocidad de cizallamiento dada, ηap) disminuye al aumentar la velocidad de 

cizallamiento, y en el que el comportamiento newtoniano se observa sólo a bajas 

velocidades de cizallamiento o a bajas concentraciones de polímero. La viscosidad a 

velocidad de cizalla cero, es la viscosidad newtoniana, donde las cadenas poliméricas no 

interactúan entre sí (η0) y dependen del tipo de estructura polimérica y de su peso molecular 

(Morris, 1981). La Figura 5 muestra la dependencia del esfuerzo de corte y la viscosidad 

aparente al aumentar la velocidad de cizallamiento (γ) para un fluído pseudoplástico.  

Varios autores han señalado que los hidrocoloides en general y, en particular, los 

galactomananos presentan comportamiento pseudoplástico que aumenta al incrementarse 

la concentración de goma o el peso molecular de la misma (Albuquerque y col., 2014; Milani 

y Maleki, 2012; Mudgil y col., 2014; Sittikijyothin y col., 2005; Torres y col., 2014; Williams y 
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col., 2007). Por lo tanto, y en vistas a la potencial aplicación de la VG como agente 

espesante, el análisis de las curvas de flujo, del comportamiento de la VG frente a los 

cambios de velocidad de cizallamiento y el estudio de su posible pseudoplasticidad, surgen 

como indispensables.  

 

 

Figura 5. Esfuerzo de corte (izquierda- τ) y viscosidad aparente (derecha-η) en función de la velocidad de 
cizallamiento (γ) para un fluído pseudoplástico. Adaptado de Morris y col., 1981.  

 

I.5.4.2. Parámetro de solapamiento o coil overlap 

 

 

Como fue comentado anteriormente, los polímeros solubles en agua son capaces de formar 

soluciones viscosas aún a concentraciones menores al 1% y son ampliamente utilizados 

como espesantes en una amplia gama de productos. Al estudiar la viscosidad de soluciones 

de un polímero se puede observar un cambio en la dependencia de la viscosidad específica 

en función de la concentración (Figura 6) a una concentración crítica de polímero 
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comúnmente conocida como concentración crítica de solapamiento (C*), que corresponde a 

la transición de la llamada "zona de soluciones diluídas¨ a otra zona llamada ¨soluciones 

concentradas¨ (Williams y col., 2007). En la primera, las moléculas de polímero en solución 

son libres de moverse y lo hacen en forma independiente sin interactuar entre ellas. En la 

segunda, aparece el hacinamiento molecular ya que la mayor concentración produce la 

superposición de las cadenas de polímero y surgen el entrelazamiento e interacciones entre 

ellas. La viscosidad de las soluciones de polímero está significativamente afectada por el 

volumen hidrodinámico de las cadenas poliméricas y por lo tanto es una función de la forma, 

masa molecular, la rigidez de la cadena y la densidad de carga electrostática que posean 

(Williams y col., 2007). Por lo tanto, cuanto mayor es la viscosidad intrínseca o el volumen 

hidrodinámico del polisacárido, el valor de C* disminuirá. Además, a mayor flexibilidad de la 

cadena polimérica o con un solvente de hidratación que solvate menos las moléculas, se 

tendrá un menor volumen hidrodinámico para el mismo peso molecular, y 

consecuentemente mayor valor de C* (Williams y col., 2007). La Figura 6 muestra el cambio 

de pendiente característico a la C* mostrando la diferencia de pendiente de la viscosidad 

específica (ηsp) en función de la concentración por la viscosidad intrínseca (C*[η]). Alrededor 

de este punto de cambio de pendiente se pueden diferenciar las dos zonas: soluciones 

diluídas (C<C*) y concentradas (C>C*). 

Muchos hidrocoloides utilizados en la industria alimentaria, entre ellos GG y LBG, mostraron 

esta dependencia de la viscosidad con la concentración (Sikorski, 2007) por lo que es 

interesante evaluar si la VG extraída de endospermo de Prosopis ruscifolia presenta el 

mismo comportamiento.  
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Figura 6. Parámetro de solapamiento, dependencia de la viscosidad con la concentración en polímeros con 
conformación al azar (random coil). Adaptado de Williams y col., 2007. 

 

I.5.4.3. Tixotropía  

 

La tixotropía es una propiedad reológica de ciertos fluídos cuya respuesta frente al 

cizallamiento depende del tiempo de cizalla. Al cizallar un sistema tixotrópico a una 

velocidad constante, la viscosidad aparente disminuye con el tiempo hasta que llega a un 

equilibrio entre la degradación estructural y la recuperación estructural. Si se le permite al 

sistema reposar, con el tiempo recupera su estructura original. Se puede obtener un ciclo de 

histéresis tixotrópico (Figura 7) mediante la medición del esfuerzo de cizallamiento de no 
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equilibrio al incrementarse primero la velocidad de cizallamiento y luego disminuirse de una 

manera normalizada.  

Generalmente, las soluciones de polímeros concentradas son tixotrópicas en cierto grado 

debido a atracciones intermoleculares y enredos que producen cierto grado de 

inmovilización del solvente con la cadena polimérica, mientras que al reposar el movimiento 

browniano restaura el sistema a su estado original. Los ejemplos clásicos de 

comportamiento tixotrópico son los sistemas de gel débil, tales como suelos con óxidos de 

hierro (III), alúmina y otras arcillas (particularmente arcillas de bentonita), las cuales 

disminuyen su viscosidad con el cizallamiento y consolidan su estructura en reposo. La 

tixotropía es particularmente importante en la industria de pinturas, ya que es deseable que 

la pintura fluya sólo cuando se pinta a la adecuada velocidad de cizalla y no fluya 

inmediatamente después de la pincelada (Shaw, 1992). 

.  

Figura 7. Histéresis característica en las curvas de flujo de un fluído tixotrópico. Adaptado de Shaw, 1992. 

 



Introducción 

 

26 
 

 

En términos generales, los alimentos más complejos o aquellos compuestos por varios 

ingredientes muestran un comportamiento tixotrópico. Las suspensiones (como mostaza, 

concentrado de tomate), las emulsiones (manteca, aderezos para ensaladas y mayonesa) y 

espumas (tortas, postres gasificados, tales como cremas y espumas) que contienen 

dispersantes o estabilizantes, muestran típicamente un comportamiento reológico 

dependiente del tiempo y presentan tixotropía (Sikorski, 2007). Algunos polisacáridos 

presentan este tipo de dependencia con el tiempo, solamente a concentraciones altas. Wu y 

col. (2009) encontraron que la goma tara no mostraba tixotropía a concentraciones entre 

0,2-1 % (p/v). Otros autores reportaron tixotropía en goma guar solo a concentraciones 

mayores a 1 % (p/v) (Mathur, 2012; Whistler y BeMiller, 1973).  

 
 

I.5.4.4. Regla de Cox-Merz  

 

La denominada regla de Cox-Merz es una relación empírica que ha resultado de gran utilidad 

para la caracterización reológica de sistemas poliméricos. Cox y Merz (1958) observaron que 

para ciertos sistemas poliméricos existe una correspondencia entre la viscosidad tangencial 

en estado estático (η), representada frente a la velocidad de cizalla (  ) y la magnitud de la 

viscosidad compleja en estado dinámico ǀη*ǀ, representada frente a la velocidad angular (w). 

La principal aplicación de la regla de Cox y Merz consiste en la predicción del valor de la 

viscosidad tangencial,  (), a partir de mediciones de carácter oscilatorio.  

Otra aplicación de la regla puede ser además la predicción del valor de la viscosidad 

compleja, ǀη*ǀ, a partir de datos referidos al estado estacionario. Esta aplicación cobra 
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especial importancia en circunstancias en las que, por ejemplo, el modo de operación 

oscilatorio no se encuentra disponible. Por último, la regla puede ser también empleada con 

fines analíticos. Varios autores reportaron cumplimiento de la regla de Cox-Merz para GG y 

otros galactomananos (Azero y Andrade, 2006; Rincón y col., 2014; Torres y col., 2014) por lo 

que resulta muy útil evaluar su cumplimiento en la caracterización de una goma no 

estudiada como la VG.  

 

I.5.4.5. Curva generalizada para polisacáridos 

 

Para poder comparar diferentes fluídos pseudoplásticos y la forma en que la viscosidad 

aparente disminuye al aumentar la velocidad de cizallamiento, Morris y col. (1981) 

establecieron la curva generalizada de polisacáridos. Estos autores establecieron el 

parámetro γ0.1 que refiere a la velocidad de cizallamiento a la cual la viscosidad es η=η0/10, 

es decir la velocidad de cizallamiento a la cual la viscosidad del sistema se reduce al décimo 

de su valor newtoniano. La Figura 8 muestra la forma de la curva generalizada de 

polisacáridos y los parámetros que se establecen a partir de esta curva.  

Cuando la dependencia de la viscosidad se representa en este gráfico en función de la 

velocidad de cizallamiento en una solución concentrada se observa casi todos los 

polisacáridos se comportan en forma similar. Por lo tanto, independientemente de la 

composición química, del peso molecular, del solvente, o de la concentración (por encima 

del parámetro C*), todos muestran esencialmente el mismo pérfil y difieren solamente en 

los valores de γ0.1 y η0. Sabiendo que un polímero tiene la forma generalizada de 

pseudoplasticidad, por lo tanto, estos dos parámetros son suficientes para caracterizar 
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completamente la viscosidad de sus soluciones en todas las velocidades de cizallamiento de 

interés práctico (Morris y col., 1981; Rincón y col., 2014). Esta generalización se observó que 

aplicaba para los sistemas de galactomananos de GG y LBG (Morris, 1981).  

 

Figura 8. Curva generalizada de polisacáridos, caracterización del carácter pseudoplástico en polisacáridos en 
soluciones concentradas. Se muestran la viscosidad a velocidad de cizallamiento cero (η0) y la velocidad de 

cizallamiento (γ0.1) a la cual la viscosidad es η=η0/10. Adaptado de Morris, 1981. 

 

I.6. Aplicaciones de galactomananos 

 

Tradicionalmente, las aplicaciones industriales de los galactomananos se daban en las 

industrias de alimentos, cosmética y farmacéutica; por ejemplo, espesante, agente 

encapsulante, estabilizante, en la preparación de películas, modificador de textura, 

emulsificante (Sikorski, 2007). Actualmente, las aplicaciones de los galactomananos se han 

diversificado y se emplean también en la industria del petróleo y gas, como aditivo para 

mejorar la resistencia de ciertas calidades de papel, en el apresto de urdimbre, en pastas de 
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impresión y ciertas operaciones de acabado en la industria de la impresión y textil (Dakia y 

col., 2008; Mudgil, 2014) causando un gran aumento en su demanda y precio.  

En la Figura 9 se puede observar el precio de la goma guar en los últimos años. El gran 

incremento en el año 2012 se debe a su incorporación en nuevas tecnologías para extraer 

gas y petróleo, que provocó que la demanda de la goma guar se incrementara a niveles 

antes inesperados y tuvo consecuencia esta alza en el precio. La Figura 10 muestra la reserva 

potenial de gas de cada país. Se puede observar que Argentina posee una gran reserva de 

gas y su extracción podría demandar entonces el uso e importación de la goma guar. 

 

 

Figura 9. Precio de la goma guar a través de los años 2009-2014. Extraído de www.ccsniam.gov.in, India Agri 
Ministry, DGFT, Bloomberg. 
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Figura 10. Potenciales recursos de gas por país. Estudios realizados en Octubre de 2013. Extraído de 
www.ccsniam.gov.in, India Agri Ministry, DGFT, Bloomberg. 

 

Por otro lado, hubo un aumento en el uso de hidrocoloides para la industria alimentaria, en 

relación con el diseño de productos alimenticios innovadores con propiedades que 

promueven la salud o propiedades funcionales (Douiare y Norton, 2013) – Boom de los 

alimentos funcionales-. Por ejemplo, la demanda de los productos reducidos en grasa exige 

que el pérfil de textura del producto permanezca similar al producto original (Bayarri y col., 

2010). La aplicación de las gomas (y particularmente de galactomananos) como espesantes, 

emulsionantes, microencapsulantes y agente estabilizantes es bien conocida en la industria 

alimenticia (Chaires-Martínez y col., 2008; Román Guerrero y col., 2009).  

Otros galactomananos extraídos del género Prosopis spp. demostraron tener propiedades 

funcionales como emulsionantes, espesantes, estabilizantes de suspensiones y emulsiones, 

encapsulantes de compuestos bioactivos y modificadores de propiedades reológicas así 

como texturales: Prosopis flexuosa - Ibañez y Ferrero, 2003; Prosopis pallida - Chaires-
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Martínez y col., 2008; Prosopis chilensis - Estevez y col., 2012; Matsuhiro y col., 2006; 

Prosopis glandulosa – Martínez-Ávila y col., 2014; Prosopis africana – Nwokocha y Williams, 

2016; Prosopis spp. - López-Franco y col., 2013; Prosopis juliflora - Pinto-Vieira y col., 2007; 

Prosopis velutina - Saunders y col., 1986.  

Particularmente en esta tesis se trabajará con aplicaciones de VG como modificador de la 

cinética de cristalización de azúcares, en estabilización de nanopartículas de hematita, en 

estabilización de emulsiones O/W (oil in water o agua en aceite), y en suspensiones y 

encapsulación de propóleos, por lo que se comentarán brevemente algunos aspectos 

fundamentales de éstos. 

 

I.6.1. Modificación de la cinética de cristalización de azúcares 

 

La cristalización de los azúcares amorfos es de importancia práctica y económica en las 

industrias alimentaria y farmacéutica. La calidad de los polvos lácteos y productos secos en 

general muchas veces se ve afectada por los métodos de procesamiento y las condiciones de 

almacenamiento (Haque y Roos, 2006). La cristalización de los azúcares amorfos en los 

alimentos puede promover tanto el deterioro físico como el químico. Por ejemplo, los 

productos lácteos deshidratados son muy higroscópicos y la absorción de agua a menudo 

promueve / desata reacciones que resultan en grandes pérdidas monetarias o de calidad. 

Entonces, para evitar que ocurra este cambio físico, con el detrimento de la calidad durante 

la vida útil del producto, muchas veces se agrega un segundo excipiente para retrasar la 

cristalización de los azúcares y aumentar la estabilidad general (Buera y col., 2005). Varios 
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autores han indicado que la presencia de un polímero cambiaba el proceso de cristalización 

de los azúcares: la cristalización de sacarosa fue inhibida por almidón (Roos y Karel, 1991) y 

por polímeros de jarabe de maíz (Gabarra y Hartel, 1998), la cristalización de trehalosa se 

retrasó por la presencia de sales, biopolímeros y otros azúcares (Miao y Roos, 2005; 

Santagapita y Buera, 2008, Santagapita y col., 2008). La presencia de proteínas provocó un 

retraso de cristalización de lactosa en comparación con los sistemas puros de lactosa en la 

leche desnatada en polvo (Jouppila y Roos, 1994; Senoussi y col., 1995) y polvos de suero de 

leche-modificado (Burin y col., 2004). Los hidrocoloides como los galactomananos, además 

de evitar o retrasar la formación de los cristales (Furia, 1980; Milani y Maleki, 2012), 

hidratan, espesan, estabilizan y/o suspenden muchos sistemas líquido-sólido (como helados, 

salsas, mezclas para rellenos de tortas, quesos para untar), donde aún en cantidades 

menores al 1% mejoran la estabilidad y extienden su vida útil (Parija y col., 2001; Whistler y 

Hymowitz, 1979). Además, para la estabilización de compuestos bioactivos, el agregado de 

15 % (p/p) de goma guar modificó las características de celulosa microcristalina produciendo 

una mayor suavidad, menos arenilla y mejor textura en excipientes farmacéuticos tipo 

tabletas (Rojas y col., 2012).  

Por lo tanto, resulta interesante evaluar las propiedades de modificador de la cinética de la 

cristalización de azúcares de una goma novedosa como la VG. En la presente tesis se 

evaluará la cristalización de lactosa y trehalosa en sistemas con y sin agregado gomas, su 

cinética de cristalización y su estabilidad frente a los cambios físicos. La lactosa está presente 

en innumerables productos alimenticios, mientras que la trehalosa es utilizada en todo el 

mundo como excipiente para formulaciones farmacéuticas secas (Payton y col., 2014) y se 
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utiliza cada vez más en productos de panadería, en bebidas deportivas, y también en una 

gran variedad de productos para diabéticos (Richards y col., 2002).  

 

I.6.2. Estabilidad de nanopartículas de hematita 

 

Las nanopartículas de óxido de hierro promueven la rápida degradación de los 

contaminantes de cuencas acuáticas, la reducción del tiempo de su degradación, y favorecen 

la precipitación de contaminantes por reducción de iones metálicos (Li y Zhang, 2007). Estas 

propiedades, que se relacionan a su tamaño, gran área superficial, la posibilidad de 

modificaciones en la superficie y alta reactividad, las hacen adecuadas para muchas 

aplicaciones (Comba y Sethi, 2009; McHenry y Laughlin, 2000). La hematita (α-Fe2O3) es una 

de las formas polimórficas de óxido de hierro, como la magnetita y maghemita (Xu y col., 

2012). Las partículas de oxido de hierro (magnetita) con recubrimientos de biopolímeros se 

han utilizado para aplicaciones biomédicas tales como el diagnóstico in vitro, los estudios de 

imagen de resonancia magnética y el tratamiento de algunas células malignas, ya que el 

exceso de hierro puede ser procesado por el cuerpo (Berry, 2006). La aplicación de partículas 

de óxido de hierro puede ser considerada como una tecnología innovadora para la 

remediación de aguas subterráneas contaminadas por iones de metales pesados y 

contaminantes de difícil remoción (Xu y col., 2012; Zhang, 2003). La estabilidad de las 

suspensiones de óxido de hierro es crucial para asegurar la llegada al lugar de destino 

deseado y la eficiencia de remediación (Dickson y col., 2012). 
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La adición de polisacáridos ya se ha reportado como una interesante alternativa para invertir 

la carga superficial y para mejorar la estabilidad de nanopartículas (NPs) de hematita: la 

goma guar (Tiraferri y col., 2008; Tiraferri y Sethi, 2009), el alginato (Chen y col., 2006), la 

goma arábiga (Williams y col., 2006), y la carboximetilcelulosa (He y Shao, 2007). La 

interacción de las NPs de hematita con materia orgánica natural (NOM) se ha estudiado 

previamente, y también el impacto medioambiental de las NPs de hematita al entrar en los 

sistemas acuáticos naturales (Baalousha, 2009; Nidhin y col., 2012; Palomino y Stoll, 2013). 

Se encontró que la adsorción de sustancias húmicas (con carga negativa) en la superficie con 

carga positiva de las NPs de hematita modificaron fuertemente su carga superficial mediante 

la inducción de la inversión de la carga y por lo tanto mejoraron su estabilidad a través de la 

repulsión electrostática y efectos estéricos. Illés y Tombácz (2006) han encontrado que a una 

determinada concentración natural de materia orgánica se indujo la agregación de partículas 

de óxidos de hierro, pero a mayor concentración de NOM las NPs de Fe2O3 se estabilizaban. 

Ferreti y col. (2003) también encontraron que en una proporción esquizofilano / hematita 

dada (siendo el esquizofilano un polisacárido rígido de alto peso molecular obtenido de 

hongos), la velocidad de floculación era máxima, pero que a mayor concentración de 

polisacárido las partículas de hematita se estabilizaron. Entre los aditivos utilizados, los 

biopolímeros son generalmente preferidos ya que son ambientalmente seguros (Nidhin y 

col., 2012), biodegradables, biocompatibles e inofensivos hacia organismos (Comba y Sethi, 

2009). En presencia de biopolímeros, las partículas inorgánicas (es decir, hierro de valencia 

cero, hematita o magnetita) han demostrado modificar su estabilidad y por lo tanto sus 

propiedades de transporte (Chen y col., 2006; Comba y Sethi, 2009; Gómez-Lopera y col., 

2001; Nidhin y col., 2012; Tiraferri y Sethi, 2009; Williams y col., 2006).  
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Existen muchos tipos de interacciones que se han reportado entre la materia orgánica y los 

coloides inorgánicos: hidrofóbicas, electrostáticas, de van der Waals, intercambio de 

ligandos, quelación, interacciones iónicas y puente de hidrógeno (Philippe y Schaumann, 

2014). En algunos casos, se necesita una estabilización de las NPs no electrostática para 

mantener y no afectar su reactividad hacia contaminantes para una aplicación particular en 

determinados sistemas (Tiraferri y col., 2008; Williams y col., 2006).  

El uso de biopolímeros como agentes de recubrimiento de las NPs de hematita es de gran 

interés. En este sentido, el uso de los galactomananos muy estables a los cambios de pH 

(Mathur, 2012; Sittikijyothin y col., 2005) extraídos de fuentes de alta disponibilidad como la 

VG ofrece la posibilidad de controlar la estabilización de las NPs de una manera sencilla y 

con menor impacto ambiental. Teniendo en cuenta que la naturaleza y el origen de la 

materia orgánica pueden afectar su función, y producir cambios en los comportamientos de 

agregación y sedimentación, es importante estudiar aquellos biopolímeros menos analizados 

y disponibles localmente – y su interacción con las partículas inorgánicas y los procesos de 

complejación correspondientes. 

 

I.6.3. Propiedades estabilizantes de dispersiones y emulsiones 

 

Los polímeros solubles en agua se utilizan como estabilizantes de dispersiones tales como 

suspensiones y emulsiones en una amplia variedad de aplicaciones industriales, en especial 

en las industrias de la alimentación, farmacéutica, cuidado de la salud, y los productos 

cosméticos.  
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Una emulsión puede definirse como un material que consiste en pequeñas gotas esféricas 

de un líquido dispersas en otro líquido en el que es al menos parcialmente inmiscible. 

Típicamente, el diámetro de gota en las emulsiones se encuentra entre 0,1 y 100 micrones. 

El proceso de creación de una emulsión a partir de dos líquidos inmiscibles separados se 

llama homogeneización. Industrialmente, este proceso se lleva a cabo sometiendo a los 

líquidos a esfuerzos mecánicos intensos que resultan en la ruptura de las gotas. La 

separación de fases se produce debido a que las gotas tienden a chocar entre sí y unirse, por 

la diferencia de hidrofobicidad entre ambos líquidos. Debido a esto, las emulsiones se 

consideran termodinámicamente inestables. Sin embargo, es posible formar emulsiones 

cinéticamente estables (metaestables) por períodos de tiempo razonables (unos pocos días, 

semanas, meses o años), mediante la inclusión de dos diferentes clases de sustancias: 

emulsionantes y modificadores de textura. Los emulsionantes son moléculas tensioactivas, 

pueden ser polisacáridos, proteínas anfifílicas, lecitinas, fosfolípidos u otros (McClements, 

2003). Otro tipo de compuestos utilizados para mejorar la estabilidad cinética de emulsiones 

son los modificadores de textura, que pueden ser clasificados como agentes espesantes que 

aumentan la viscosidad de la fase continua de las emulsiones, y mejoran la estabilidad de la 

misma. Estos estabilizantes dificultan el movimiento de las gotas de la fase dispersa. Los 

galactomananos como goma guar forman parte de este segundo grupo (McClements, 2003). 

Sin embargo, todavía hay cierto debate acerca del origen molecular de la actividad de 

superficie de los emulsionantes de este tipo (por ejemplo, si son las regiones no polares en 

el polisacárido, las proteínas presentes, o los restos proteicos unidos a los polisacáridos), y 

acerca de si su capacidad para formar emulsiones estables se debe en parte a su actividad 

superficial o solamente a la capacidad para espesar la fase acuosa y dificultar la movilidad 

(Dickinson, 2003). La Figura 11 muestra un esquema de los procesos fisicoquímicos de 
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formación, estabilización y desestabilización de una emulsión. Al formarse mediante entrega 

de energía mecánica, hay una ruptura de las gotas de la fase dispersa, una rápida adsorción 

del emulsificante y la formación de una nueva interfase fase oleosa-fase acuosa. Al 

encontrarse, las gotas pueden flocular (si el emulsionante cubre efectivamente la superficie 

de las gotas) o coalescer (se unen las 2 gotas) (Dickinson, 2009), como se ve en la Figura 11. 

Uno de los parámetros más utilizados para controlar la estabilidad de una emulsión es el 

tamaño de gota. Hay una variedad de diferentes maneras de representar el tamaño medio 

de partícula de una emulsión. Dentro de estas formas, los más conmunménte utilizados son 

el diámetro medio ponderado de la superficie (D3,2 = Σnidi
3 / Σnidi

2, donde ni es el número de 

gotas de diámetro di) y el diámetro medio ponderado por volumen (D4,3 = Σnidi
4 / Σnidi

3) 

(Williams, 2007). 

 

Figura 11. Esquema de los principales procesos físico-químicos implicados en la elaboración y estabilidad de 
emulsiones. La estabilización de las gotas finas requiere la ruptura mecánica de las gotas gruesas (en gris) 

acompañado por la rápida adsorción del emulsionante (en negro) en la nueva interfaz fase oleosa- fase acuosa. 
La colisión de las gotas con la insuficiente emulsionante adsorbido conduce a la coalescencia y / o floculación. 

Adaptado de Dickinson, 2009. 
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I.6.4. Suspensiones y encapsulación de propóleos 

 

Desde un punto de vista químico el propóleos es un producto complejo, que se ha utilizado 

en la medicina popular desde la antigüedad debido a sus numerosas propiedades (Kim y col., 

2008). Varios estudios recientes han confirmado que el propóleos presenta las siguientes 

actividades farmacológicas: antiséptico, antimicótico, bacteriostático, astringente, 

espasmolítico, anti-inflamatorio, anestésico y antioxidante (Bankova y col., 2000; Pietta y 

col., 2002). Estas acciones biológicas y terapéuticas se atribuyen a la composición fenólica y 

de flavonoides del propóleos (Lahouel y col., 2004). 

En los últimos tiempos, el creciente interés en algunas industrias de alimentos en encontrar 

aditivos naturales ha aumentado los esfuerzos tanto en la obtención de compuestos 

bioactivos a partir de materias primas naturales así como en el desarrollo de productos 

derivados estables y funcionales. Las propiedades antimicrobianas y antioxidantes atribuídas 

al propóleos son por lo tanto valiosas para la industria alimentaria debido a su efecto 

potencial en el retraso de la oxidación de lípidos y su efecto positivo sobre la estabilidad del 

alimento y su vida útil. El propóleos tiene potencial como un aditivo alimentario natural y 

como un ingrediente de alimentos funcionales, según Mendiola y col. (2010).  

Isla y col. (2001) encontraron una correlación positiva entre el contenido de flavonoides en 

algunos propóleos argentinos y el porcentaje de inhibición de la formación de 

malondialdehído por oxidación de los lípidos. Además, el contenido de flavonoides, que 

representa los principales componentes de propóleos, fue propuesto como un buen 

marcador de la calidad de los mismos (Gardana y col., 2007). 
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Teniendo en cuenta que la bioactividad y las propiedades de los compuestos del propóleos 

son bien conocidos, especialmente sus capacidades antioxidante y antimicrobiana, ha 

habido varios intentos para enmascarar el aroma desagradable y fuerte (Nori y col., 2011, 

Bodini y col., 2013), y también para cambiar las posibilidades de dosificación y reemplazar o 

eliminar el uso de etanol, sobre todo para sus aplicaciones farmacéutica, cosmética y 

alimentaria. En este sentido la estabilización de los compuestos activos mediante el 

agregado de biopolímeros a suspensiones acuosas de extractos de propóleos constituye una 

alternativa prometedora.  

La encapsulación de propóleos por secado por aspersión resulta otra opción para evitar su 

sabor y su aroma indeseables, proteger su bioactividad y ampliar la forma de dosificarlo al 

encapsularlo en una matriz soluble en agua (Bruschi y col., 2003; da Silva y col., 2013). 

Puesto que los compuestos bioactivos a menudo tienen muy baja solubilidad y 

biodisponibilidad debido a su carácter hidrofóbico, la obtención de propóleos encapsulados 

en forma de un polvo secado por aspersión tiene una importancia considerable, ya que 

mejora la solubilidad y absorción de los compuestos flavonoides (Di Battista y col., 2015; 

Fujimori y col., 2016).  

Entre todas las matrices solubles en agua, la maltodextrina se usa comúnmente como un 

agente de secado por aspersión para su alta solubilidad y buena retención de compuestos 

bioactivos (Franceschinis y col., 2015; Pang y col., 2014). Esta propiedad ha sido relacionada 

con su velocidad de deshidratación, que produce una rápida formación de cáscara densa y 

una buena protección de los ingredientes encapsulados, contra la transferencia de oxígeno y 

el posible deterioro (Gharsallaoui y col., 2007; Matsuno y Adachi, 1993). Las propiedades 

físico-químicas de los polvos y la retención de los compuestos bioactivos pueden ser 



Introducción 

 

40 
 

 

modificados por la adición de otro ingrediente al sistema de secado (da Silva y col., 2013, 

Krishnan y col., 2005). El uso de gomas como segundos ingredientes de la matriz de secado 

ha demostrado cambiar la cinética y liberación de los compuestos bioactivos en varios 

sistemas de encapsulación. Krishnan y col. (2005) demostraron que una mezcla de goma 

arábiga y maltodextrina protegía a una oleorresina de cardamomo mejor que los 

componentes individuales. McNamee y col. (2001) encontraron que el reemplazo de 50 % de 

goma arábica con glucosa incrementaba la microencapsulación de aceite de soja de 74 a 92 

%. Saffari y col. (2013) mejoraron la propiedades texturales de encapsulados de extractos de 

frutillas con maltodextrina al incorporar 0,5 % de goma tragacanto a la formulación.  

Del mismo modo, los polvos secados por aspersión con materiales de secado modificados 

(almidón de tapioca y maltodextrina) mostraron diferencias y mejoras en la solubilidad en 

agua, morfología de la superficie y la eficiencia de retención de β-caroteno (Loksuwan, 

2007). 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la presente tesis fue extraer y caracterizar la goma del endospermo de 

las semillas del vinal (Prosopis ruscifolia), evaluar su composición, estructura química y el 

comportamiento reológico de sus suspensiones como punto de partida para posibles 

aplicaciones como agente espesante, estabilizante, microencapsulante, modificador de 

textura o de propiedades de superficie, para el desarrollo de alimentos innovadores, 

cosméticos o formulaciones farmacéuticas.  

Este objetivo se centra en revalorizar una especie autóctona vegetal subutilizada, 

evaluándola además como un posible reemplazo de las gomas de importación (como GG y 

LBG), evitando la necesidad de su importación y permitiendo mejorar la producción local y la 

economía argentina. 
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II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos fueron: 

Caracterizar a la goma de vinal según su composición y su estructura química. Establecer el 

parámetro característico de los galactomananos (relación manosa/galactosa).  

Comparar la estructura y las propiedades de la goma de vinal con una goma de amplia 

utilización en la industria como la goma guar.  

Investigar el comportamiento reológico de la goma de vinal en medio acuoso, sus 

parámetros de viscosidad intrínseca, la concentración de solapamiento, evaluar su 

pseudoplasticidad y su tixotropía. Además evaluar el espectro mecánico y el 

comportamiento de la goma frente a ensayos oscilatorios.  

Establecer las propiedades térmicas y de sorción de la VG para conocer su curva de 

temperaturas de transición vítrea, sus propiedades de hidratación y finalmente predecir su 

estabilidad para su utilización en sistemas deshidratados. 

Determinar la relajación magnética nuclear de protones mediante el análisis de segundo 

momento, y su relación con las características estructurales y propiedades térmicas. 

Analizar el efecto de la goma de vinal sobre la cinética de cristalización de la lactosa y la 

trehalosa en sistemas liofilizados sometidos a humidificación a su humedad relativa crítica.  

Investigar la formación del complejo y las interacciones entre nanopartículas de hematita y 

la VG. Evaluar la estabilidad de las dispersiones formadas y las condiciones de agregación. 
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Evaluar las propiedades estabilizantes de dispersiones de la goma de vinal, y su capacidad 

emulsionante para promover su aplicación en alimentos formados por interfases aceite-agua 

como salsas, postres, budines, embutidos cárnicos o chacinados. 

Evaluar la posible aplicación de la goma de vinal como estabilizante de compuestos activos 

de propóleos y analizar la retención en el tiempo de estos compuestos en suspensiones. 

Estudiar la posibilidad de la dosificación de extractos de propóleos de una forma libre de 

etanol, sin aroma desagradable, fácil y segura a través del uso de biopolímeros como la 

goma de vinal. 

Obtener un propóleos encapsulado argentino libre de alcohol en polvo mediante secado por 

aspersión, mediante el uso de diferentes matrices de maltodextrina y gomas. Evaluar las 

diferencias producidas en las matrices deshidratadas por la inclusión de VG en cuanto a sus 

propiedades físicoquímicas, retención de compuestos bioactivos de propóleos, sus 

diagramas de estado y su estabilidad frente a la humidificación.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

La sección Materiales y Métodos está constituída principalmente en tres partes: 

III.1 Materiales y metodología utilizados para la obtención de la goma de vinal.  

III.2 Las técnicas utilizadas para la caracterización en cuanto a su composición y sus 

propiedades fisicoquímicas. 

III.3 Estudios sobre potenciales aplicaciones de la goma de vinal.  

III.1. Obtención de la goma de vinal  

III.1.1. Separación de las semillas 

Las vainas de vinal (Prosopis ruscifolia) se recolectaron en diferentes localidades de las 

provincias de Formosa y Santiago del Estero, Argentina, entre 2010-2014. Las vainas se 

almacenaron secas en un freezer convencional (-20°C) luego de ser tratadas a 40 °C en una 

estufa con corriente de aire (AEW 200, Aldridge, Reino Unido) por una semana. La 

separación de las semillas se realizó mediante la molienda seca de las vainas en un molino 

arrocero de laboratorio (modelo MT-95, Suzuki Co., San Pablo, Brasil) utilizando 200 g de 

vainas cada vez, y con un tiempo de residencia de 1 minuto en la cámara de abrasión. El 

resultado de la molienda se pasó a través de tamices de 3360 y 1410 µm (Zonytest®, Rey y 

Ronzoni S.R.L., Buenos Aires, Argentina) quedando las semillas en este último tamiz y las 

cápsulas partidas en el anterior. En la Figura 12 se pueden observar los productos de la 
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molienda de la vaina de vinal: semillas, endocarpio (o cápsulas) y harina de mesocarpio. 

Además, se pueden observar los productos de la separación de la semilla de vinal luego del 

tratamiento alcalino: endospermo (del que se extrae posteriormente la goma de vinal), 

tegumento y cotiledones (germen).  

 

 

Figura 12. Productos de la molienda (arriba) y partes de la semilla de vinal separadas luego del tratamiento 
alcalino (abajo). 

 

La Figura 13 y la Figura 14 muestran la estufa con corriente de aire utilizada para el secado 

de las vainas y el molino arrocero utilizado en la molienda, respectivamente. 
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Figura 13. Estufa con corriente de aire AEW 200. 

 

 

Figura 14. Molino arrocero Suzuki. Tomada de Loubes y Tolaba (2013). 

 

III.1.2. Extracción y purificación de la goma de vinal  

 

Existen numerosos métodos reportados para la extracción de galactomananos, que incluyen 

algunas de los siguientes tratamientos/operaciones: tratamientos con ácido o álcali a 
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diferentes temperaturas y/o diferentes tiempos; separación del endospermo, o utilización 

de semillas enteras o molidas; extracción acuosa, centrifugación, filtración, precipitación en 

alcohol (etanol o isopropanol). La Tabla 4 muestra un breve resumen de la variedad de 

métodos reportados para la extracción y purificación de galactomananos, así como los 

rendimientos obtenidos. Mientras algunos investigadores solamente separan el 

endospermo, lo secan y muelen (Ibañez y Ferrero, 2003), otros incluyen hasta dos etapas de 

precipitación en alcohol (Chaires-Martínez y col., 2008; Martínez-Ávila y col., 2014). Algunos 

autores reportaron que los tratamientos alcalinos a altas temperaturas (80°C, 20 min) 

podrían romper parte de las cadenas poliméricas resultando en un peso molecular menor 

(Chaires- Martínez y col., 2008; Estevez y col., 2004; Goycoolea y col., 1995). Otros autores 

proponen tratamiento acuoso a pH neutro, pero según la especie vegetal y las características 

particulares de la semilla, puede no ser efectiva. Por ejemplo, Cerqueira y col. (2009) 

reportaron que para Sophora japonica el tratamieno neutro no fue efectivo para la completa 

separación del endospermo del tegumento. Por otro lado, un tratamiento con ácido 

concentrado a altas temperaturas no sería recomendable a gran escala por su alta 

peligrosidad (Chemical Safety Guidance, Cambridge University, 2011). Chaires-Martínez y 

col. (2008) propusieron el método alcalino a temperatura ambiente, que asegura la 

separación del endospermo y produce menor daño al polímero. Si bien en otros trabajos 

futuros se podría proponer un análisis de las diferentes formas de extracción de la goma de 

vinal y sus diferencias, en la presente tesis se ha utilizado la metodología propuesta por 

Chaires-Martínez y col. (2008), de forma tal de obtener la goma purificada, pudiendo cumplir 

así con cada uno de los objetivos particulares planteados en la presente tesis.  
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Tabla 4. Métodos de extracción de galactomananos y rendimiento. Todos los procedimientos involucraron una 
posterior etapa de secado. E+P indica que el rendimiento (Rnto) considera las etapas de extracción y 

purificación.  

Autores 
Especie 
vegetal 

Tipo de 
extracción 

Breve resumen del procedimiento de extracción y 
purificación 

Rnto 
g/100 g 

de 
semillas 

b.h. 

Ibañez y 
Ferrero, 

2003 

Prosopis 
flexuosa 

alcalina 
NaOH 0,5 % p/p, a 75°C, 7 min. Lavado hasta 

neutralización, hidratación por 24-48 hs y 
separación del endospermo a 8°C. 

13 

térmico y 
acuoso 

Agua a 100°C por 2hs, luego a 8°C por 48 hs. 
Separación del endospermo. 

13 

molienda 
de 

semillas, 
acuosa 

Molienda de las semillas hasta formar una harina. 4 
extracciones mediante la hidratación a 95°C, luego 

24hs a 8°C y separación del sobrenadante. 
Centrifugación y floculación en isopropanol (3:2). 

9 

Azero y 
Andrade, 

2006 

Prosopis 
juliflora 

extracción 
de lípidos y 
extracción 

acuosa  

Molienda de las semillas, extracción de lípidos con 
tolueno:etanol (2:1) por 24 hs Soxhlet. Luego de ser 
secadas, inactivación de enzimas (8 min a 100 °C). 

Extracción acuosa a 50 °C por 1h, filtración y 
centrifugación. Floculación en etanol.  

8,9 

Chaires-
Martínez 

y col., 
2008 

Prosopis 
pallida 

alcalina 

NaOH 1M por 24hs, neutralización y separación de 
endospermo, extracción acuosa, floculación en 
etanol. Purificación por solubilización en agua, 

centrifugación y floculación en etanol.  

13-14 
(E+P) 

Cerqueira 
y col., 
2009 

otras 
Leguminosae 

etanol, 
térmico y 

acuoso 

Semillas rotas en etanol 70°C, 15 min. Separación 
de los endospermos, extracción acuosa (1:5 

endospermo agua), filtración en nylon, 
centrifugación y floculación en etanol.  

17-26 

ácido 
sulfúrico y 

temperatur
a 

Acido sulfúrico 50% p/p, a 100 °C por 1,5hs para 
carbonizar el tegumento. Luego separación 

mecánica del endospermo, extracción acuosa (1:5 
endospermo agua), filtración, centrifugación y 

floculación en etanol.  

9 

Martinez-
Ávila y 

col., 2014 

Prosopis 
glandulosa 

térmico y 
acuoso  

Extracción acuosa 1 h a 100 °C. Centrifugación 
(10000rpm, 10min); al precipitado se le realizó una 
nueva extracción (2 veces). Floculación en etanol y 
purificación según Chaires-Martinez y col. (2008).  

16,5 
(E+P) 
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Por lo tanto, la extracción con tratamiento alcalino de la goma de vinal (VG) se realizó 

mediante el protocolo utilizado por Chaires-Martínez y col. (2008). Brevemente, 20 g de 

semillas (300 g de vainas) fueron tratadas a 25°C en 200 mL de una solución de NaOH (1 M) 

por 24 hs con agitación constante en un agitador magnético. Las semillas se separaron 

manualmente en sus tres partes: tegumento, endospermo y germen, que se pueden 

observar en la Figura 15. Los endospermos correspondientes a 20 g de semillas se colocaron 

en 100 mL de agua destilada con agitación por 24 hs. La mezcla se centrifugó durante 3 

minutos a 4500 rpm y el sobrenadante se vertió en 500 mL de etanol absoluto (Biopack, 

Sistemas Analíticos S.A., Zárate, Argentina). La floculación del polímero, que se muestra en la 

Figura 16, fue promovida a 8°C por 3 hs. Luego se separó manualmente y se llevó a estufa de 

vacío con silica, a 500 mbar y 40 °C para evaporar todo el etanol remanente. 

 

 

Figura 15. Separación de la semilla de vinal en tegumento, endospermo y germen (de izquierda a derecha) 
luego del tratamiento alcalino. 
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Figura 16. Floculación de la goma de vinal en etanol. 

 

La purificación de la VG se realizó mediante la solubilización de la goma floculada y secada 

en 50 mL de agua bidestilada, repitiendo el paso de floculación en etanol absoluto (relación 

1:2). La VG obtenida se colocó en estufa de vacío a 25°C y 300 mbar para remover el etanol y 

luego se liofilizó solubilizándola en 50 mL de agua bidestilada. Se congeló en freezer (-20°C) 

por 24 hs y por inmersión en nitrógeno líquido inmediatamente antes de ser liofilizada. Se 

utilizó un liofilizador (ALPHA 1-4 LD2 Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen, GmbH, 

Alemania) que opera a −55 °C, y una presión de cámara de 0,04 mbar. La liofilización duró 48 

hs. El secado secundario se realizó a 25 °C.  

 

III.1.3. Goma guar comercial 

 

Para realizar comparaciones se utilizó a la goma guar (GG) como galactomanano comercial, y 

fue obtenido de Cordis S.A. (Villa Luzuriaga, Buenos Aires, Argentina).  
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III.2. Caracterización de la goma de vinal  

III.2.1. Composición y estructura  

III.2.1.1. Hidratos de carbonos totales, método Dubois. 

 

El contenido de hidratos de carbono (%CH) se determinó mediante el método fenol- 

sulfúrico (Dubois y col., 1956), sin hidrólisis previa de las gomas. Brevemente, a 0,5 mL de 

una solución con un contenido de hidratos de carbono entre 10-70 µg/mL se le agregaron 

0,5 mL de una solución de fenol (Carlo Erba, Reagents, Val de Reuil, Francia) al 5% (p/v). 

Luego se adicionaron 2,5 mL de H2SO4 98% (Anedra, Research AG S.A., Tigre, Argentina). Se 

midió la absorbancia a 490 nm luego de 30 minutos de reacción. Se realizó una curva de 

calibración con D(+)manosa (Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, Estados Unidos de América) en 

el rango de 10-80 µg/mL y los resultados se expresaron como hidratos de carbono totales 

(%CH).  

 

III.2.1.2. Proteínas solubles, método Bradford 

 
El contenido de proteínas se midió con el método de Bradford (Bradford, 1976) ligeramente 

modificado debido a la alta viscosidad y el bajo contenido de proteínas de las gomas. A 0,5 

mL del reactivo de Bradford (0,07% (p/v) Azul Brillante Coomassie (Fluka, Sigma Aldrich Co., 

St. Louis, MO, Estados Unidos de América), 31 % (p/v) etanol (Biopack, Sistemas Analíticos 

S.A.), y 56,1% (p/v) ácido fosfórico (Anedra, Research AG SA)) se le agregó 1 mL de una 

solución 0,15 M de NaCl (Biopack, Sistemas Analíticos S.A.) y 3 mg/mL de goma. Luego de 5 
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minutos a 25°C se midió la absorbancia a 595 nm. Se realizó una curva de calibración con 

albúmina de suero bovino (BSA, Sigma Aldrich Co.) en el rango de 1-25 mg/mL.  

 

III.2.1.3. Composición de monosacáridos por cromatrografía gas-líquido (CGL) 

 

La composición de monosacáridos se determinó por CGL realizando hidrólisis ácida 

(Trifluoracético 2M, 121 °C, 2 h), reducción con NaBH4 y conversión a alditoles y posterior 

acetilación (con mezcla 1:1 de ácido acético- piridina). Los derivados acetilados fueron 

analizados isotérmicamente a 220 °C con un equipo de cromatografía gas-líquido (CGL) 

Shimadzu GC17A con detector de ionización de llama y provisto de una columna capilar 

rellena con sílica fundida SP-2330 (0,25 mm i.d., 30 m; 0,20 µm). Se utilizó N2 como gas 

carrier con un flujo de 1 mL/min y la relación de separación fue de 100:1. La temperatura del 

inyector y del detector fue de 250°C. Además, se utilizó un equipo CGL acoplado a un 

Espectrómetro de masa (CGL-MS) Shimadzu GCMSQP5050A a 70 eV para analizar los 

alditoles acetilados obtenidos. Se utilizó una columna capilar SP-2330, con un flujo de He 33 

mL/min, temperatura de inyector de 240 °C. El espectro de masa se registró en un rango de 

masas entre 30 y 500 Da. 

 

III.2.1.4. Determinación de estructura química por 13C-RMN 

 

Se disolvieron las muestras (5–10 mg) en agua deuterada (0,5 mL) dentro de tubos con 

diámetro interno de 5 mm. Los espectros 13C- RMN (desacoplado de protones) se midieron 

en un equipo Bruker AMX 500 a 125,7 MHz y a 25 °C. 
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III.2.2. Determinación de peso molecular 

 

III.2.2.1. Peso molecular por viscosimetría capilar 

 

Se prepararon varias soluciones diluídas de las gomas de vinal y goma guar en el rango de 

0,02-0,1% (p/v). Se disolvió la cantidad necesaria de polímero en agua bidestilada, se 

mantuvo en agitación por 14 hs a 500 rpm y 25°C. Las soluciones con goma de vinal se 

sonicaron (Elma S30H, Elmasonic, Singen, Alemania) durante 15 minutos para asegurar la 

completa hidratación del polímero y evitar los floculos. Se confirmó la ausencia de flóculos 

por Dynamic Light Scattering (DLS) usando un equipo MalvernZetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments, Malvern, Worcestershire, Reino Unido) como se muestra en la Figura 17. 

Para evaluar la viscosidad intrínseca se realizaron 10 mediciones del tiempo en cada solución 

en un Cannon-Fenske IVA viscosimetro serie 50 (IVA, CABA, Argentina) a una temperatura de 

25,0 ± 0,1 °C controlada con un baño termostático (modelo MP-13H de Instrumentalia S.R.L., 

Mendoza, Argentina). Alícuotas de 8 mL se trasfirieron al viscosímetro capilar (sumergido en 

el baño termostático). Se esperó 15 min para equilibrar la solución a la temperatura del 

baño. La viscosidad cinemática se midió al permitir que cada solución fluya por gravedad a 

través del capilar. Los tiempos medidos (por triplicado) se relacionaron con los tiempos del 

solvente (agua bidestilada) medido en las mismas condiciones (372 ± 1 s) y la densidad por 

picnometría (25,00 mL, Pyrex, Corning Inc, Nueva York, Estados Unidos de América) para 

calcular la viscosidad relativa (ηrel) de cada solución.  
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Figura 17. Distribución del tamaño de la VG. Se muestran dos tratamientos diferentes: agitación (agitación 1 
agitación por 14 hs a 500 rpm y 25°C, y agitación y sonicación (el mismo proceso de agitación sumándole 15 

minutos de sonicación). 

 

Las viscosidades relativas estuvieron en el rango de 1,2-2,0. La viscosidad intrínseca [η] se 

determinó con los modelos de Huggins y Kraemer (Ecuación 2 y Ecuación 3, 

respectivamente).  

Ecuación 2 

    C´
2




k=
C

sp
  

Ecuación 3 

 
    Cη+η=

C

ηrel 2
k´´

ln
 

Donde ηsp es la viscosidad específica, C es la concentración de la goma % (p/v), k´ y k´´ son los coeficientes de 
Huggins y Kraemer, respectivamente. 
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El peso molecular por viscosidad (Mv) se calculó utilizando la ecuación Mark Houwink 

Sakurada (dada por Doublier y Launay (1981) para goma guar) modificada por Gaisford y col. 

(1986) para galactomananos. Esta ecuación tiene en cuenta la relación manosa/galactosa 

(M/G) de cada goma (Ecuación 4 y Ecuación 5).  

Ecuación 4 

 
0.986 11011.55][ ]Mα)[(= v    

Ecuación 5 

 1/

1

GM
=    

Donde M/G es la relación manosa/galactosa determinada por CGL-MS (sección IV.2.2), y *η+ es la viscosidad 
intrínseca (expresada en dL/g). 

 

III.2.2.2. Peso molecular por grupos terminales: método Park Johnson 

 

El peso molecular promedio numérico (Mn) se calculó por medio de la Ecuación 6, que está 

relacionada con la determinación de grupos reductores de Park Johnson (Park y Johnson, 

1949). A 0,5 mL de una solución de goma (que contenía 0,5-1 mg de goma) se le agregaron 

0,5 mL de una solución 1,5 mM de ferricianuro de potasio (solución A) y 0,5 mL de una 

solución B (50 mM de carbonato de sodio y 10 mM de cianuro de potasio). La mezcla se 

calentó por 15 minutos a 100 °C. Luego de enfriar a temperatura ambiente, se agregaron 2,5 

mL de una tercera solución C (1,36 mM sulfato férrico de amonio en 25 mM de ácido 

sulfúrico y 3 mM de dodecil sulfato de sodio). La absorbancia se midió a 690 nm. Se realizó 

una curva de calibración con diluciones de D(+)manosa (Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, 

Estados Unidos de América). 
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Ecuación 6 

 

r

n
P

dm
=M

180
 

Donde m es la masa de goma, d es el factor de dilución y Pr es el poder reductor expresado como g de 
manosa/100 g de goma. 

 

III.2.3. Otras propiedades fisicoquímicas 

 

III.2.3.1. pKa de la goma de vinal 

 

El valor de pKa de la goma de vinal se obtuvo por titulación con una solución de hidróxido de 

sodio 10-3 M a una solución del polímero 0,5 % (p/p) previamente disuelto por 14 hs de 

agitación a 25°C.  

 

III.2.3.2. Potencial zeta y tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz (DLS)  

 

Se preparó una suspensión de goma de vinal por agitación de 102,6 mg de VG en 1 L de agua 

MilliQ (resistividad mínima de 18 M.Ω.cm-1) por 24 hs y sonicada por 30 minutos 2 veces.  

El potencial zeta se determinó utilizando un equipo MalvernZetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments, Malvern, Reino Unido) equipado con un laser He-Ne de 633 nm y operando a 

un ángulo de dispersión de 173°.  
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Se realizaron 3 mediciones de 10 determinaciones cada una, en modo automático, a 25°C. Se 

realizó una pausa de 5 segundos entre las submediciones para darle tiempo al sistema para 

que se estabilice antes de la siguiente submedición. Se utilizó una celda de policarbonato 

DTS1060C (Malvern Instruments, Malvern, Reino Unido). La fuerza iónica de las soluciones 

se calculó y resultó estar en el rango de 0,1 – 0,3.10-3 M. Luego de que el pH se equilibró 

ajustándolo con HCl (grado analítico- Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, Estados Unidos de 

América) o NaOH (Titrisol 1M®, Merck & Co. Inc., NJ, Estados Unidos de América), las 

soluciones se continuaron agitando durante 15 minutos a 500 rpm. Todas las soluciones se 

prepararon con agua MilliQ. 

 

III.2.3.3. Efecto del agregado de electrolitos en el potencial zeta y la distribución de 
tamaño de VG 

 

Se evaluó también el efecto de la presencia de electrolitos preparando soluciones de NaCl 

(AcrosOrganics, Fisher Scientific SAS, Illkirch-Graffenstaden, Francia), MgCl2 y CaCl2. Se 

realizaron mediciones de potencial zeta y de distribución de tamaño de partícula por DLS 

como explica la sección III.2.3.2. 

 

III.2.3.4. Propiedades dieléctricas 

Se prepararon soluciones de VG y de GG a concentraciones de 0,3 (p/v) en agua MilliQ con 

agitación por 14 hs y filtradas con una trampa de vacío y buchner (tamaño de poro de 0,45 

µm). Las muestras además se agitaron durante 30 minutos aplicando vacío 400 mbar para la 

completa desgasificación de las soluciones. Se midieron la constante dieléctrica (ε') y factor 
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de pérdida (ε´´) entre 200 MHz y 4 GHz a 20°C en el sistema de reflexión por microondas 

utilizando una probeta de 100 mL conteniendo 30 mL de muestra. Se utilizó un equipo 

Agilent E5071C 9kHz-8,5 GHz ENA Series Network Analyzer (Agilent Technologies, Santa 

Clara, Estados Unidos de América) y un baño termostático Fluke model 7320 High Precision 

bath (Fluke Corporation, Everett WA, Estados Unidos de América).  

 

III.2.3.5. Indice de refracción diferencial 

Para su determinación se utilizó un refractómetro Schmidt+Haensch DUR-W2 (Scientific 

Equipment Source, Oshawa, ON, Canada) a 25,00 ± 0,02 °C controlado a través de un baño 

de alta precisión (modelo 7320 de Hard Scientific, Fluke Corporation, Everett, Washington, 

Estados Unidos de América). Se verificó la correcta calibración del equipo realizando 10 

mediciones con agua MilliQ a la misma temperatura, obteniendo un valor de 1,33249 ± 

0,00001 que resultó igual al reportado en bibliografía (1,33250, Tilton y Taylor, 1934). Se 

realizaron 3 mediciones de soluciones del polímero a diferentes concentraciones (entre 0,8 y 

6,3 mg/mL) y el índice de refracción diferencial se calculó a partir del ajuste lineal (R2>0,99) 

al graficar índice de refracción en función de la concentración de polímero.  

III.2.4.  Propiedades de sorción, transiciones térmicas y movilidad 
molecular 

III.2.4.1. Isotermas de sorción 

III.2.4.1.1. Equilibrio a diferentes actividades de agua (aw) 
 

Se expusieron las muestras de ambas gomas, VG y GG, a atmósferas de varias actividades de 

agua estándar en desecadores cerrados herméticamente hasta su equilibrio (determinado 

por constancia de masa) que ocurrió en aproximadamente 15 días a 25 ± 1 °C.  
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Se utilizaron las siguientes actividades de agua a través de soluciones saturadas de las 

siguientes sales: 0,11 (LiCl), 0,15 (CaBr2), 0,22 (K2CO3), 0,43 (K2CO3), 0,53 (MgNO3), 0,58 

(NaBr), 0,755 (NaCl), 0,772 (NH4Cl), 0,84 (KCl), 0,901(KNO3) y 0,97 (K2SO4) (Greenspan, 1977).  

 

III.2.4.1.2. Contenido de agua 

 

El contenido de agua (CA) se calculó por diferencia de masa antes y después del secado en 

estufa de vacío (a 60°C y 300 mbar) hasta constancia de masa. 

 

III.2.4.1.3. Ajustes GAB y BET 

 

 La ecuación de GAB o Guggenheim–Anderson–de Boer (Furmaniak y col., 2007) (Ecuación 7) 

se utilizó para correlacionar el contenido de agua de equilibrio con la correspondiente 

actividad de agua.  

Ecuación 7 

𝑌 =
𝑞𝑚 . 𝐶1.. 𝑘. 𝑋

( 1 −  𝑘. 𝑋  .  1 − 𝑘. 𝑋 + (𝐶1. 𝑘. 𝑋)
  

Donde Y es el contenido de agua (expresado en base seca); X es la actividad de agua; qm es el contenido de 
humedad necesario para cubrir la superficie completa con una capa unimolecular de agua (equivalente a la 

monocapa de BET) (Brunauer, Emmett, y Teller, 1938). La constante de Guggenheim, C1, está relacionada con el 
calor de sorción de la primera capa en los sitios primarios. El parámetro k es un factor de corrección para las 

propiedades de las moléculas en la multicapa con respecto al líquido en el seno de la solución.  

 

La superficie de sorción de agua (Sw) se evaluó utilizando la Ecuación 8.  
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Ecuación 8 

 

 

Donde qm es el contenido de capa unimolecular de GAB (g H2O/g), N es el número de Avogadro (6,02.1023 
moléculas/mol), M es la masa molar del agua (18 g/mol), a es el área de una molécula de agua (10,6.10−20 

m2/molécula). 

 

Además se realizó un ajuste a través de la ecuación de BET (Brunauer y col., 1938) para aw 

entre 0,11 y 0,6 según muestra la Ecuación 9. 

Ecuación 9 

     XC+X

XCq
=Y m





111 1

1

 

III.2.4.2.  Transiciones térmicas por Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry - DSC) de 

Mettler-Toledo modelo 822 (Mettler Toledo AG, Greifensee, Suiza) con el programa STARe 

Thermal Analysis System version 8 (Mettler Toledo AG). El equipo se calibró con indio y zinc.  

Se determinó la temperatura de transición vítrea (Tg) de las muestras de VG y GG liofilizadas 

humidificadas a diferentes aw, en el rango 0,11 a 0,97, según la sección III.2.4.1.1.  

Una porción de cada muestra (5–15 mg) se colocó en cápsulas de aluminio de 40 μL selladas 

herméticamente (Mettler-Toledo AG). Cada muestra se calentó a una velocidad de 10°C/min 

y fue medida entre -140 y 100°C (según la humedad relativa de la muestra). Una cápsula 

vacía se utilizó como referencia. Todos los experimentos se desarrollaron con atmósfera de 

nitrógeno gaseoso. La temperatura de transición vítrea se calculó como el onset (inicio) de la 

M

aNq
S m

GABW
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discontinuidad de las curvas de flujo de calor versus temperatura (cambio de capacidad 

calorífica).  

Los valores obtenidos de Tg fueron modelados mediante la ecuación de Gordon y Taylor 

(Gordon y Taylor, 1952), mostrada en la Ecuación 10. 

 

Ecuación 10  

𝑇𝑔 =
𝑊1𝑇𝑔1 + 𝑘𝑊2𝑇𝑔2

𝑊1 + 𝑘𝑊2
 

donde Tg1 y Tg2 son las temperaturas de inicio de las transiciones vítreas de los sólidos amorfos y del agua pura 
respectivamente, W es la fracción en masa de cada componente (subíndice 1 para los sólidos y 2 para el agua) y 

k una constante que caracteriza el efecto de un segundo componente (en este caso el agua) sobre la Tg. 

 

También se realizaron estudios entre 25 y 350°C para estudiar la estabilidad térmica a la 

descomposición. Para ello se utilizaron muestras de CA de 8% (p/p). La temperatura de 

descomposición se determinó como la temperatura inicial de los picos exotérmicos. 

 

III.2.4.3. Estudios de resonancia magnética nuclear (RMN): segundo momento y tiempo de 
relajación transversal 

 

Se utilizó la técnica de resonancia magnética nuclear de bajo campo (LF-RMN) resuelta en el 

tiempo con el objetivo de estimar la movilidad molecular de los protones (de los sólidos y del 

agua) en las muestras deshidratadas y posteriormente humidificadas a diferentes aw. Para 

todas las determinaciones se empleó un equipo Bruker Minispec mq20 (Bruker Biospin 
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GmbH, Rheinstetten, Alemania), con un campo magnético operando a 0,47 T a una 

frecuencia de resonancia de 20 MHz.  

El FID (free induction decay o decaimiento libre de la inducción) de los protones se midió 

utilizando un único pulso de 90° de 2,9 μs de duración, realizando 12 escaneos de 248 

puntos cada uno, y utilizando un tiempo de reciclado (recycle delay) de 2 s entre cada 

escaneo. El tiempo muerto del detector fue de 8,5 μs. Las ganancias utilizadas variaron 

según la muestra, pero se mantuvieron constantes (± 1) para cada muestra a lo largo de todo 

el intervalo de temperatura, cuidando que el valor de señal máxima no descendiera del 80% 

de intensidad. 

Las muestras utilizadas correspondieron a VG y GG humidificadas a 0,22, 0,52 y 0,75 de 

acuerdo a la sección III.2.4.1.1. Una vez humidificadas, las mismas fueron colocadas en tubos 

específicos provistos por el proveedor (Bruker Biospin GmbH) de 10 mm de diámetro 

externo y 20 cm de altura, hasta una altura de 1 cm aproximadamente, tratando que las 

paredes del tubo no fueran tocadas por la muestra, de forma tal que las muestras no 

excedieran la región activa de la bobina de radiofrecuencia. Se pesó la cantidad de muestra 

colocada (peso promedio de 0,9 ± 0,2 g muestra en base húmeda) a fin de normalizar a las 

curvas entre sí. Las muestras se midieron en función de la temperatura en un rango de -65 a 

65 °C. Para ello, se utilizó el cabezal HT/LT del equipo, que permite termostatizar la muestra 

in situ, y que se controla a través de la unidad de control de temperatura BVT3000 (Bruker 

Biospin GmbH). La muestra se colocó a 25°C y se dejó estabilizar a la menor temperatura de 

ensayo durante 20 minutos. Luego se realizaron mediciones cada 5 °C, con un tiempo de 

estabilización de 10 min una vez alcanzada la temperatura de medición. Los tiempos 

seleccionados se ajustaron en ensayos preliminares, donde se observó que los resultados 
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obtenidos para las muestras equilibradas por 10 y por 30 min fueron equivalentes, como se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Diferencia de la señal FID por LF-RMN a dos tiempos de termostatización diferentes: 10 minutos 
(líneas negras) y 30 minutos (símbolos grises). Se muestran los resultados para la GG equilibrada a aw de 0,755 

a tres temperaturas -60, -10 y 60 °C. 

 

Las curvas obtenidas fueron modeladas mediante la Ecuación 11, que posee una 

componente tipo gaussiana y otra tipo lorentziana (Abragam, 1961; Huinink y col., 2013), 

que tiene en cuenta tanto a los protones inmóviles o rígidos como a los móviles o flexibles 

asociados tanto a la matriz sólida como al agua. Esta ecuación ha sido utilizada previamente 

en matrices similares (Kumagai y col., 2002; Partanen y col., 2004; Roudaut y col., 2009; van 

den Dries y col., 1998).  
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Ecuación 11 

𝐼 = 𝐴1𝑒
 𝑎2𝑡2 

2
(
𝑠𝑒𝑛  𝑏𝑡

𝑏𝑡
)+𝐴2𝑒

−𝑡

𝑇2 + 𝑦0 

Dónde: I es la intensidad de la señal de RMN al tiempo t; A1 y A2 son las amplitudes de las poblaciones de 
protones rígidos y flexibles, respectivamente; a y b definen la forma de la gaussina; T2 (μs) corresponde al 
tiempo de relajación transversal (o espín-espín) del componente flexible; t es el tiempo de adquisición; yo 

representa el offset – ausencia de relajación a una señal de intensidad 0-.  

 

Asumiendo que la señal RMN de los protones móviles posee una forma rectangular de un 

ancho total igual a 2b (μs-1), que convoluciona a una gaussiana de desviación estándar dada 

por el parámetro a (μs-1). Las poblaciones rígidas y flexibles de protones se caracterizaron 

por sus valores de segundo momento (M2) y T2, respectivamente. 

El M2, que refleja la fuerza de las interacciones dipolares de los protones rígidos (van den 

Dries y col., 1998), correlaciona inversamente con la movilidad molecular de la fracción 

rígida. El M2 se puede calcular a partir de la Ecuación 12, utilizando los parámetros obtenidos 

previamente. 

Ecuación 12 

𝑀2 = 𝑎2 +
1

3
𝑏2

 

 

III.2.5. Propiedades reológicas 

 

Se realizaron cuatro tipos de ensayos reológicos: i) utilizando un viscosímetro capilar 

(sección III.2.2.1); ii) ensayos rotacionales de grandes deformaciones con viscosímetro con 

control de deformación (sección III.2.5.2); iii) ensayos rotacionales de pequeñas 
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deformaciones con reómetro (sección III.2.5.3); iv) ensayos oscilatorios con reómetro 

(sección III.2.5.5). 

III.2.5.1. Parámetro de solapamiento (coil overlap) 

 

Se graficó la viscosidad específica, a partir de las mediciones de viscosímetría capilar de 

suspensiones de goma de vinal (0,26-0,26 g/dL), en función de la concentración (multiplicada 

por la viscosidad intrínseca) con escala logarítmica en ambos ejes. Se realizaron dos ajustes 

lineales (Prism v6 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, Estados Unidos de América) para 

obtener el dato de la pendiente de cada recta. El punto de quiebre (coil overlap o parámetro 

de solapamiento) que separa las concentraciones a las cuales el polímero se comporta como 

solución diluída o como solución concentrada, se calculó igualando las ecuaciones obtenidas.  

 

III.2.5.2. Ensayos rotacionales con grandes deformaciones  

 

Se utilizó un viscosímetro con control de deformación Brookfield DV-LVT (Brookfield 

Engineering Laboratories Inc., Middleboro, Massachusetts, Estados Unidos de América) con 

una configuración cono y plato (CP41). Se midió el esfuerzo de corte en función de la 

velocidad de cizallamiento (0,6- 500 rad.s-1) en suspensiones de VG (0,01-0,1 g/dL) y GG 

(0,06 g/dL). La viscosidad aparente, definida como la pendiente de la curva de flujo o 

viscosidad a una velocidad de deformación específica, se graficó en función de la velocidad 

de cizallamiento. Se realizaron tres mediciones de cada muestra con 10 mL en el rango de 

concentraciones de 0,01- 0,1 (p/v). El rango de velocidades de deformación utilizado fue de 

0,6 a 400 Hz (con un torque de 10-90% para cada dilución) y la temperatura de las 
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mediciones fue de 25 °C. Las curvas de flujo se modelaron con la ley de Ostwald (Ecuación 

13). 

     

Ecuación 13 

nk          

Donde τ es el esfuerzo, k representa el índice de consistencia, γ es la velocidad de deformación, y n es el índice 
de flujo.  

Valores de n iguales a 1 se asocian a un comportamiento del tipo newtoniano, n< 1 

corresponde a comportamiento pseudoplástico y n>1 se asocia a fluidos dilatantes (Lenk, 

1978).  

 

III.2.5.3. Ensayos rotacionales con pequeñas deformaciones  

 

Se evaluaron las curvas de flujo por medio de ensayos rotacionales en un reómetro con 

control de deformación (AR-G2 TA Instruments, New Castle, Estados Unidos de América) con 

una geometría plato y plato de 40 mm de diámetro y 1 mm de espacio entre platos. Se midió 

el esfuerzo de corte a diferentes velocidades de cizallamiento (0,005-1000 s-1). Todas las 

mediciones se realizaron por duplicado utilizando 1,5 mL de suspensión acuosa de polímero. 

Las muestras analizadas fueron suspensiones de diferentes concentraciones de VG entre 0,1 

y 1,5 % (p/p). Todas las curvas se ajustaron con la ley de Ostwald (Ecuación 13), evaluando 

las diferencias significativas del parámetro n entre curvas. Además se evaluó el efecto de la 

temperatura realizando curvas de flujo a 5,0-20,0-45,0-60,0 ± 0,1 °C. Para estudiar el efecto 

de la temperatura se utilizó además una ecuación del tipo Arrhenius (Ecuación 14).  
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Ecuación 14 

𝐿𝑛  𝜂𝑎𝑝  = 𝐴 + 𝑚.
1

𝑇
 

Donde ηap es la viscosidad aparente a 10 s-1, A es la ordenada al origen y m es la pendiente de la recta.  

 

La concentración de electrolitos se evaluó a tres diferentes concentraciónes de NaCl: 1 M, 

0,1 M y sin agregado de NaCl. El efecto del pH en las curvas de flujo de la VG y GG se estudió 

ajustando el pH a 4, 6,5 y 10 (agregando mínimos volúmenes de HCl 1 M o NaOH 1 M) 

midiendo con un pHmetro Mettler Delta 320 (Mettler Toledo AG, Greifensee, Suiza). Las 

soluciones para evaluar el efecto del pH contenían 1 M de NaCl para minimizar los efectos de 

cambios en la fuerza iónica.  

La temperatura se controló con un plato peltier a cada temperatura, realizando la calibración 

de inercia y el cero de espacio entre plato y base (cero gap) para cada una de las 

temperaturas analizadas.  

 

III.2.5.4. Evaluación de la tixotropía 

 

La tixotropía es una propiedad de algunos polímeros que varían su viscosidad y su resistencia 

a la deformación con el tiempo de cizallamiento. La tixotropía de la VG se evaluó según el 

método propuesto por Wei y col. (2015). En el reómetro mencionado con anterioridad, se 

diseñó un programa de flujo constituido por tres etapas: aumento de la velocidad de 

deformación desde 0,05 a 100 s-1, mantenimiento de la velocidad de deformación a 100 s-1 

durante 50 segundos, y como tercera y última etapa la caída en la velocidad de deformación 

desde 100 s-1 a 0,05 s-1. Se estudiaron soluciones de VG (0,5; 1 y 1,5 % (p/p)) a 20 °C. El 
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ascenso y descenso de las curvas de flujo deben ser los mismos para un líquido 

independiente del tiempo y no se deben superponer en el caso de un líquido con 

comportamiento reológico dependiente del tiempo. El área constituída por la histéresis 

entre ambas curvas permite estudiar el grado de tixotropía. En el caso de completa 

superposición de las curvas, el área se considera nula, y se evalúa como ausencia de 

tixotropía.  

 

III.2.5.5. Ensayos oscilatorios 

 

Utilizando el mismo reómetro de las secciones precedentes, se realizó un barrido de 

amplitud con control de frecuencia para establecer el rango de viscoelasticidad lineal para 

cada concentración y todos los hidrocoloides analizados en la evaluación del sinergismo 

(III.2.5.8). Los módulos elástico o de almacenamiento (G´) y viscoso o de pérdida (G´´), la 

viscosidad compleja (η*) y la tangente de pérdida (tan d = G´´ / G´) se registraron en el rango 

de frecuencias entre 0,01 a 100 Hz con una deformación constante del 5 %. La temperatura 

se controló con un plato peltier a 20,0 ± 0.1 °C. 

 

III.2.5.6. Regla de Cox-Merz 

 

Cox y Merz (1958) observaron que para ciertos sistemas poliméricos existe una 

correspondencia entre la viscosidad tangencial en estado estático (ηap), representada frente 

al gradiente de velocidad de cizalla () y la magnitud de la viscosidad compleja en estado 
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dinámico ǀη*ǀ, representada frente a la velocidad angular (ω). Se graficaron la viscosidad 

aparente y la viscosidad compleja en función de la velocidad de cizallamiento o la velocidad 

angular, según corresponda, para las soluciones de VG a 1,5, 1 y 0,1 % (p/p). El cumplimiento 

de la regla de Cox-Merz se observa como la superposición de ambas curvas (ηap = η*). 

 

III.2.5.7.  Curva generalizada de polisacáridos  

 

Para evaluar si el comportamiento de la VG corresponde al modelo generalizado de 

polisacáridos (Figura 8, página 28) propuesto por Morris y col. (1981) se graficó el logaritmo 

decimal de la viscosidad aparente dividido la viscosidad newtoniana (Log (ηap/η0)), en 

función del logaritmo decimal de la velocidad de deformación dividido la velocidad de 

deformación a la cual la viscosidad aparente (ηap (γ0.1)= 0.1* η0) es un décimo de la 

viscosidad newtoniana (Log (γ/ γ0.1).  

 

III.2.5.8. Evaluación del sinergismo entre VG y otros hidrocoloides 

 

Se prepararon soluciones de diferentes hidrocoloides al 1 % (p/p) según lo reportado para su 

solubilidad. Se mantuvo en agitación a temperatura ambiente (25 °C) VG, goma xántica, y 

alginato durante 12 hs; y a 60 °C k carragenina durante 2 hs. A partir de estas soluciones se 

realizaron mezclas de VG: hidrocoloides en diferentes relaciones (20:80, 40:60, 60:40 y 

80:20, volumen en volumen). Todas las soluciones madres y las mezclas tenían una 

concentración de biopolímero total de 1% p/p. Se midieron los espectros mecánicos de las 

soluciones de cada polímero y de las mezclas según lo informado en la sección III.2.3.5. El 
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módulo elástico se evaluó entre 1-100 rad.s-1. Para evaluar el sinergismo se graficaron los 

valores del módulo eslástico, G´ (50 rad. s-1) descontando el aporte líneal de cada 

biopolímero (Ecuación 15). 

Ecuación 15 

𝐺´ 𝑥𝐴:𝑦𝐵 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔 =  𝐺´ 𝑥𝐴: 𝑦𝐵 𝑒𝑥𝑝 − 𝐺´𝐴 ∗ 𝑥 + 𝐺´𝐵 ∗ 𝑦 

Donde A y B son polímeros, G´(xA:yB)sinerg es el valor de G´ graficado para la mezcla x de A e y de B (en fracción 
másica); G´(xA:yB)exp es el valor experimental medido para la mezcla, G´A y G´B son los valores de módulo 

elástico para las soluciones 100% de A y B, respectivamente (que cada una contiene 1% p/p del polímero). 

 

III.3. Aplicaciones de la VG 

 

III.3.1. Modificación de la cristalización de lactosa y trehalosa 

 

III.3.1.1. Preparación de los sistemas de lactosa y trehalosa 

 

Se prepararon soluciones acuosas al 20 % (p/v) de lactosa (Anedra) o trehalosa (Hayashibara 

Co, Ltd., Shimoishii, Okayama, Japón), con o sin goma guar (GG) o goma de vinal (VG) al 0,5 o 

0,1 % (p/v). Se colocaron alícuotas de 2 mL de cada sistema en viales de 5 mL, se congelaron 

a -26 °C y se sumergieron en nitrógeno líquido (-196 °C) antes de liofilizar. Se utilizó el mismo 

liofilizador y las mismas condiciones que en la sección III.1.2. Luego de liofilizadas, las 

muestras de trehalosa se equilibraron directamente en cápsulas para DSC durante 24 hs a 
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una a aw de 0,43 con una sal saturada de K2CO3 a 25 °C (Greenspan, 1977). Los sistemas de 

lactosa se equilibraron durante 15 días a una aw de 0,33 (sal saturada de MgCl2) a 25 °C.  

 

III. 3.1.2. Calorimetría diferencial de barrido: cristalización y fusión de 
azúcares 

 

La temperatura de transición vítrea, las entalpías y las temperaturas de cristalización 

(transición exotérmica) y de fusión (transición endotérmica) de los azúcares se determinaron 

mediante DSC. Se utilizó el mismo equipo descripto en III.2.4.2 y las mismas condiciones 

generales. La fusión de la trehalosa cristalina (como dihidrato) se observó como un pico 

endotérmico a alrededor de 97 °C (Santagapita y Buera, 2008; Sussich y Cesàro, 2000). En los 

sistemas de trehalosa, el grado de cristalización (φ) de trehalosa se calculó a través de la 

relación entre el área del pico endotérmico de fusión en el termograma de la muestra (ΔHm) 

y el área del pico de fusión de trehalosa dihidrato pura (ΔHmT, 139 J g-1) medidas en las 

mismas condiciones en el DSC (Ecuación 16).  

     

Ecuación 16 

 
 

100





Tm

m

H

H
       

 

El grado de cristalización de la trehalosa durante la humidificación (φh) se analizó utilizando 

la Ecuación 17, donde ΔHc es el área del pico exotérmico de cristalización de la trehalosa; los 

otros parámetros son iguales a la Ecuación 16.  
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Ecuación 17 
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III.3.1.3. Cinética de cristalización: la ecuación de Avrami 

 

Con el fin de evaluar la cristalización de la lactosa, se realizaron termogramas isotérmicos en 

el DSC de muestras de lactosa con y sin gomas, a 50, 55, 60 y 65 °C con una duración máxima 

de 130 minutos. El tiempo de cristalización se define como el tiempo cuando finaliza la 

cristalización (endset de pico exotérmico) menos el tiempo de inducción (tiempo al que se 

observa el inicio- onset- del mismo pico). 

A partir del termograma isotérmico obtenido por DSC se puede evaluar la cinética de 

cristalización del azúcar mediante la integración del pico exotérmico y determinar el área 

relacionada con el calor de cristalización y por lo tanto la fracción cristalina (α). α se 

representó en función del tiempo y se analizó utilizando la ecuación de Avrami (Avrami, 

1939), mostrada en Ecuación 18:     

Ecuación 18 

)exp(1 nKt  

Donde α representa la fracción del azúcar cristalizado en el tiempo t (α = 1 corresponde al área total del pico); n 
se conoce como el índice de Avrami, un parámetro característico de los mecanismos de nucleación y crecimiento 

de los cristales; y K es la constante de velocidad de cristalización isotérmica [(tiempo)-n], que depende 
principalmente de la temperatura de cristalización.  

 

En el presente trabajo, el modelo de Avrami fue utilizado como una herramienta para el 

análisis cinético. El tiempo t se tomó como el tiempo del experimento menos el tiempo de 



Materiales y métodos 

 

73 
 

 

inducción. El tiempo de inducción normalmente corresponde con el tiempo en el cual un 

núcleo de cristalización estable comienza a crecer como fuera reportado por Kedward y col. 

(1998). 

III.3.2. Interacciones con nanopartículas de hematita 

III.3.2.1. Síntesis de nanopartículas de hematita  

 

Se agregaron 5,408 g de FeCl3 .6H2O a 2 L de una solución 0,02 M de HCl que estaba a 98 °C. 

La solución se mantuvo en un frasco SHOTT a 98 °C durante 10 días en estufa (He y col., 

2008; Schwertmann y Cornell, 1991). Luego la solución se enfrió hasta 25 °C y se dializó con 

una membrana Spectrum Labs Spectra (12-14 kDa) para remover los iones. Se calculó la 

concentración de las nanopartículas (NPs) de hematita (α-Fe2O3) de la suspensión obtenida 

(1,64 ± 0,04 g/L) usando el coeficiente de extinción de 4,06.103 M-1.cm-1 a 385 nm informado 

por Schwertmann y Cornell (1991) y un espectrofotómetro (HACH Lange, Derio Vizcaya, 

España). Las nanopartículas (NPs) de hematita se conservaron en una suspensión con una 

concentración de 0,2 g/L en un ambiente frío y oscuro. 

 

III.3.2.2. Preparación de las suspensiones de NPs de hematita  

 

Las suspensiones de NPs se prepararon agregando 0,67 mL de la solución stock a 39,3 mL de 

agua MilliQ y agitando 30 minutos a 500 rpm. La concentración final de NPs de hematita fue 

de 3,30 ± 0,01 mg/L (6,4.1012 partículas/L) para DLS y de 0,33 ± 0,01 mg/L para NTA. 
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Las diluciones se realizaron agregando la cantidad necesaria de la solución stock a agua 

MilliQ y agitando durante 30 minutos a 500 rpm. El incremento o disminución del valor de 

pH se realizó agregando cantidades necesarias de 0,1 o 0,01 M, NaOH o HCl. El pH se midió 

con un pHmetro Metrohm 744 con un electrodo Solitrode Pt 1000 (Metrohm AG, 

Ionenstrass, Suiza). 

Las mezclas VG-NPs de hematita se prepararon de dos formas diferentes: i) la solución de 

NPs de hematita se agregó a diferentes soluciones ya preparadas de concentración de 

polímero fija (experimento a concentración fija- FC); y ii) una solución de VG se agregó 

incrementalmente a una suspensión de NPs de hematita alcanzando concentraciones de VG 

cada vez mayores (experimento a concentración del polímero incremental - IC). En ambos 

experimentos se agitó durante 30 min a 500 rpm. Las concentraciones de VG estuvieron 

entre 0-6 mg/L y la concentración de NPs de hematita se mantuvo en 3,3 mg/L en todos los 

casos. 

 

III.3.2.3. Potencial zeta y tamaño de partículas por DLS  

 

Se realizaron mediciones de potencial zeta y tamaño de partícula determinando el diámetro 

hidrodinámico Z-average para las soluciones de NPs de hematita y las mezclas NPs de 

hematita con VG. El equipo y las condiciones de medición fueron los mismos descriptos en la 

sección III.2.3.2.  
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Una vez equilibrado el pH, todas las soluciones se agitaron a 500 rpm durante 15 minutos 

antes de las mediciones por DLS. La fuerza iónica calculada de las soluciones estaba entre 0,1 

y 0,3.10-3 M. 

La dependencia del tiempo del tamaño de las NPs de hematita (3,3 mg/L) se estudió 

midiendo el diámetro Z-average a los 0, 15, 30, 60, 120 y 225 minutos. Se evaluaron dos 

concentraciones diferentes de VG: 0,6 mg/L y 6 mg/L. El valor de pH para este estudio 

cinético fue de 5,5 ± 0,3. 

III.3.2.4. Tamaño de partícula por NTA 

 

Los sistemas de NPs de hematita a diferentes concentraciones de VG se analizaron también 

por la técnica Nanoparticle Tracking Analysis (NTA). La distribución del tamaño de partícula 

se realizó con las mismas soluciones utilizadas para el potencial zeta con una mayor dilución 

para NTA. Se utilizó un equipo NanoSight LM10 (NanosightLtd, Salisbury, Reino Unido) con 

un dispositivo de análisis del seguimiento de nanopartículas NTA. 

El NanoSight es un dispositivo de microscopía de dispersión diseñado con el fin de realizar un 

seguimiento de las partículas coloidales en el rango de 10 a 1000 nm. Todas las mediciones 

se realizaron a 25 °C, con la adquisición de 25 fotogramas por segundo durante un minuto, 

con una velocidad de arrastre entre 326 y 1334 nm/ s y la obturación de la cámara entre 11 y 

30 ms. 

El coeficiente de difusión se puede medir mediante el seguimiento partícula por partícula, y, 

a través de la aplicación de la ecuación Stokes- Einstein, se puede determinar el tamaño de 

la partícula (diámetro hidrodinámico equivalente a una esfera). 
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Como el NTA requiere un rango de concentración más diluído, cada solución utilizada en DLS 

se diluyó con un factor de 10. Aunque la concentración puede modificar la distancia entre las 

partículas y su tamaño (He y col., 2008), la relación VG- NPs de hematita se conservó, y se 

investigaron las diferencias entre los sistemas (con DLS y NTA) a dos diferentes relaciones 

VG-NPs. 

 

III.3.3. Propiedades estabilizantes de emulsiones  

 

III.3.3.1. Preparación de las emulsiones O/W (aceite en agua) 

 

A partir de una solución madre de VG o GG al 1% p/p se realizaron diluciones con agua 

destilada para obtener soluciones de 0,8, 0,6, 0,4 y 0,2 % (p/p) de VG o GG. Todas las 

soluciones tenían 0,03 % (p/p) de azida sódica para control del crecimiento microbiano. La 

preparación de la emulsión se realizó pesando 22,5 g de la solución de goma 

correspondiente y agregando 7,5 g de aceite refinado de girasol marca Cañuelas. La fracción 

másica de la fase lipídica fue de 0,25 en todos los casos. Esta mezcla se homogeneizó con un 

equipo ultraturrax (Ultra-Turrax T18; IKA, Königswinter, Alemania), a 15000 rpm durante 1 

minuto. Las muestras fueron estudiadas a tiempo 0 y a 3 días de almacenamiento a 25°C 

para los estudios que se detallan a continuación. 
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III.3.3.2. Liberación acelerada de aceite  

 

Se centrifugaron 10 mL en tubos Falcon de 15 mL durante 15 min, a 1000 rpm (1er ciclo de 

centrifugado). Luego de pesar cada tubo se tomó con una pipeta pasteur el aceite liberado 

en la parte superior del tubo. Una vez extraído todo el aceite liberado se volvió a pesar cada 

tubo, informando la masa de aceite liberado por la diferencia de masa. Se realizó un 

segundo ciclo de centrifugado (15 min 2000 rpm) midiendo el aceite liberado de la misma 

forma. El aceite retenido se calculó a través de la Ecuación 19.  

 

Ecuación 19 

𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (%) =
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

III.3.3.3. Tamaño de gota por Dynamic Light Scattering  

 

Se utilizó un equipo Malvern Master Size (Malvern Instruments, Malvern, Reino Unido) para 

evaluar la distribución del tamaño de partículas en el rango de 1-1000 µm. 

Aproximadamente 2 mL de la emulsión se suspendieron directamente en el baño de agua 

con una velocidad de bomba de 2000 rpm (Hydro2000MU) y una obturación de 10-25%. Se 

utilizaron los índices de refracción del aceite de girasol (1,47) y del agua (1,33) -como 

dispersante-. Los resultados se informaron como distribución (% volumen) del tamaño de 

partícula y como el diámetro ponderado por volumen (D4,3). Se midieron las emulsiones 

recién preparadas (± 1 hs), y luego de 72 hs de almacenadas a 25 °C en tubos eppendorf.  
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III.3.3.4. Cremado 

 

Las emulsiones recién preparadas se trasvasaron a un tubo translúcido (graduado al 0,1 mL) 

de 10,5 mL. Se midió visualmente el volumen en mililitros de la fase acuosa, la fase crema y 

el aceite liberado luego de 3 y 72 hs.  

 

III.3.3.5. Microscopía óptica 

 

Se obtuvieron microscopías de las emulsiones utilizando un microscopio óptico Leica (Leica 

Microsystems, GmbH; Wetzlar, Alemania) y una cámara de fotos automática adaptada (Leica 

DC100, Leica Microsystems, GmbH). Se utilizaron dos distancias focales (100x y 400x), siendo 

el ocular de 10x.  

 

III.3.4. Suspensiones y encapsulación de propóleos por secado por aspersión 

 

En una primera parte se evaluó la utilidad de biopolímeros naturales para mejorar la 

estabilidad de suspensiones de propóleos en fase acuosa, y en una segunda sección se utilizó 

la goma arábiga y la VG como modificadores de la matriz de maltodextrina para encapsular 

propóleos por secado por aspersión. En la primera parte se utilizó un propóleos de origen 

esloveno, y en la segunda se utilizó un propóleos de origen argentino (de una zona protegida 

por la UNESCO en la 3ra sección del Tigre). 
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III.3.4.1. Suspensiones de propóleos en sistemas acuosos con polímeros y evaluación de su 
estabilidad 

 

Se realizó una extracción del propóleos esloveno (Ljubljana, Eslovenia, 2011) con etanol 96° 

en una proporción propóleos/etanol 30:100 (p/v) y se secó al vacío a 50°C. Se suspendieron 

alícuotas del extracto etanólico (1,53 % (p/v) de propóleos) en soluciones acuosas de 

diferentes concentraciones (entre 0,75 y 2% (p/v)) de polímeros naturales. Los sistemas con 

polímeros (gomas arábiga y guar, gelatina y goma de vinal) se prepararon mezclando con un 

dispersor tipo ultraturrax (Ultra-Turrax T18; IKA), a 1500 rpm por 3 minutos. 

Los polifenoles totales, considerados como un índice del contenido de propóleos y/o de sus 

componentes bioactivos (Chaillou y Nazareno, 2009; Wang y col., 2016), se determinaron en 

los sobrenadantes (luego de centrifugar), por la técnica de Folin-Ciocalteu (descripta más 

adelante en la sección III.3.4.4.2) empleando ácido gálico como patrón. La estabilidad se 

evaluó realizando el ensayo de polifenoles totales en alícuotas de cada sistema durante 150 

días. El almacenamiento se realizó conservando todos los sistemas en la heladera (8°C) y en 

la oscuridad (cubierto por papel de aluminio).  

 

III.3.4.2. Encapsulación de propóleo por secado por aspersión  

 

Los biopolímeros son ampliamente elegidos como materiales para la preparación de 

sistemas de encapsulación. El objetivo de este estudio fue evaluar diferentes matrices de 

encapsulación para propóleos argentinos (Reserva de la Biosfera, Delta del Paraná, zona 
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protegida por la UNESCO, 3ra sección, Buenos Aires, Argentina, 2013) y caracterizar su 

contenido polifenólico y su estabilidad frente a la humidificación. 

Se prepararon tres sistemas de encapsulación a partir de soluciones de 30% p/v de 

maltodextrina (DE13) con 0,3% p/v de VG (PVG) o goma arábiga (PGA), o sin goma (Ps-G), 

que se agitaron durante 12 hs a 500 rpm. Luego cada sistema fue homogenizado en 

Ultraturrax (15.000 rpm, 2 min); se añadieron 10 mL de un extracto etanólico de propóleos 

(0,123 g sólidos/ml), y se emulsionó en Ultraturrax (15.000 rpm, 2 min). Se filtró cada 

sistema dos veces utilizando papel de filtro común, para evitar la obstrucción de la boquilla 

de aspersión. Las muestras fueron posteriormente secadas por aspersión (Büchi B290, Büchi 

Labortechnik AG, Flawil, Suiza) con las siguientes condiciones de secado: velocidad de flujo, 8 

mL min-1, presión de aire, 3,2 bar, diámetro de boquilla, 1,5 mm; temperatura de entrada, 

120 °C. La temperatura de salida varió entre 70 y 74 °C. Los polvos obtenidos se conservaron 

en recipientes herméticos en freezer convencional (-20°C) en la oscuridad. 

 

 

III.3.4.3. Características fisicoquímicas de los polvos obtenidos por secado por aspersión 

III.3.4.3.1. Actividad de agua 

 

La actividad de agua se midió con un equipo electrónico de detección de punto de rocío 

Aqualab Series 3 (Decagon Devices, Pullman, WA, Estados Unidos de América). Cada 

determinación se realizó por duplicado. 
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III.3.4.3.2. Dispersibilidad en agua 

 

Se evaluó la dispersibilidad en agua (DA) de los polvos obtenidos por secados por aspersión 

suspendiendo 0,5 g de cada sistema en 50 mL de agua bidestilada, mezclando durante 5 

minutos (Vortex) y centrifugando a 5000 rpm por 5 minutos. Se tomó una alícuota de 20 mL 

del sobrenadante y se secó en estufa a 105 °C durante 2 hs (adaptado de da Silva y col., 

2013). La dispersibilidad en agua se calculó utilizando la Ecuación 20.     

Ecuación 20 

𝐷𝐴  % =
𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 × 2,5

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

   

III.3.4.3.3. Densidad aparente (bulk density) 

 

La densidad aparente se determinó por el método de compactación (tapping method). 1 g 

de polvo fue colocado suavemente en una probeta de 10 mL (graduación 0,05 mL). La 

probeta se llevó a compactar al vortex hasta un volumen constante (Sablani y col., 2008). Se 

midió el volumen obtenido y se informó como densidad aparente (ml/g).  

III.3.4.3.4. Higroscopicidad  

 

Se determinó la higroscopicidad de los polvos colocando alícuotas de cada polvo en placas 

de Petri en desecadores herméticamente cerrados con solución saturada de NaCl (aw 0,75) a 

25 °C. Luego de 7 días la higroscopicidad se evaluó pesando las muestras y expresándola 

según lo siguiente: g de agua absorbida /100 g de polvo seco (Saikia y col., 2014).  
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III.3.4.3.5. Contenido de agua 
 

Se utilizó un titulador Karl Fisher DL 31 de Mettler-Toledo (Zurich, Suiza), aplicando la técnica 

del único componente con titulante Hydranal Titrant Composite 5 de Riedel-de Haën (Seelze, 

Alemania). Se utilizó Metanol Merck (grado analítico, Merck & Co. Inc., NJ, Estados Unidos 

de América) como solvente. El equipo informa el contenido de agua en base total, y a partir 

de tres mediciones para cada muestra (aproximadamente 100 mg) se informó el promedio. 

 

III.3.4.4. Evaluación de los compuestos bioactivos 

 

III.3.4.4.1. Optimización de la extracción de los componentes bioactivos de propóleos por 
el método superficie de respuesta. 

 

El contenido de polifenoles totales se puede considerar como una buena medida de la 

concentración de compuestos bioactivos del propóleos y de su poder antioxidante (Chaillou 

y Nazareno, 2009; Wang y col., 2016). El primer paso para la determinación del contenido de 

propóleos en los sistemas encapsulados, fue proceder a la desencapsulación de los mismos. 

Dada la variedad de métodos para romper los encapsulados secados por aspersión 

(acetonitrilo y sonicación; Bruschi y col., 2003; da Silva y col., 2013) y dadas las solubilidades 

diferenciales de la matriz (en agua) y de los compuestos del propóleos (etanol) se procedió a 

diseñar un experimento para optimizar la extracción de los compuestos bioactivos de 

propóleos encapsulado de los polvos obtenidos por secado por aspersión. Los factores de 

estudio y el nivel de estudio fueron: la concentración de polvo en 0,5 mL de solvente (entre 

1-15 mg), la relación solvente agua: etanol (entre 10-90), y el tiempo de sonicado (1-15 
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minutos). La variable de respuesta fueron los polifenoles totales medidos por el método 

Folin Ciocalteu (sección III.3.4.4.2). Se utilizó un software Statgraphics 5.1 (Statgraphics.net, 

Madrid, España). La Figura 19 muestra un ejemplo de la superficie de respuesta obtenida a 

una concentración de 9 mg/0,5 mL. El resto de las superficies de respuesta presentaron 

forma similar para las otras concentraciones evaluadas. 

 

 

Figura 19. Optimización de la extracción de PT por superfice de respuesta. Se muestra la superficie de respuesta 
a una concentración fija de 9 mg/0,5 mL.  

 

Los resultados mostraron que las condiciones de óptima extracción de PT de los sistemas 

encapsulados fueron: concentración 3 mg/0,5 mL, relación de solvente (agua: etanol) 10:90 

y tiempo de sonicado 1 minuto. Estas condiciones fueron las utilizadas para cuantificar los 

compuestos bioactivos en las secciones siguientes. 
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III.3.4.4.2. Polifenoles totales por el método Folin Ciocalteu  

 

Los polifenoles totales se determinaron utilizando la técnica de Singleton y col. (1999). 

Brevemente, a 125 µL del reactivo de Folin Ciocalteau (Anedra, Research AG S.A., Tigre, 

Argentina) se le agregaron 125 µL de una solución de Na2CO3 (20% p/p), 800 µL de agua y 50 

µL de muestra. Se midió la absorbancia a 765 nm, luego de 30 minutos de reacción a 25 °C 

en la oscuridad. Los polifenoles totales (TP) se expresaron como mg de ácido gálico/g de 

polvo seco a través de una curva de calibración.  

 

III.3.4.4.3. Análisis de los compuestos polifenólicos de propóleos por HPLC 

 

Se utilizó un equipo de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) Agilent serie 1100 

equipado con detector UV. Se utilizó una columna purosphere STAR RP- 18; 5 µm 150 x 4,6 

mm (Merck Millipore, Darmstadt, Alemania). La temperatura del horno de la columna se fijó 

en 25 °C, el caudal fue de 0,7 mL / min, el volumen de inyección tanto para los estándares 

como para los extractos fue 10 μL, y la detección se realizó a 290 nm. La elución se realizó 

utilizando un gradiente lineal con el sistema de disolvente de acetonitrilo-ácido fosfórico 1%. 

Se realizaron curvas de calibración de estándares (disueltos en metanol entre 0,5-50 mg/mL) 

de ácido cafeico, ácido cumárico, ácido ferúlico, quercetina, ácido cinámico, apigenina, 

naringenina, crisina, pinocembrina y galangina (Sigma-Aldrich Co.) para poder cuantificar 

cada compuesto. Además se calculó el porcentaje de encapsulación cuantificando la 



Materiales y métodos 

 

85 
 

 

composición cada compuesto en los polvos obtenidos por secado por aspersión respecto al 

extracto de propóleos (100%).  

 

III.3.4.4.4. Actividad antiradicalaria por el ensayo de DPPH 

 

La actividad antiradicalaria se determinó mediante el ensayo de DPPH. Se hizo reaccionar 50 

µL de una solución del polvo disuelto extraído según III.3.4.4.1 con 1,95 mL de una solución 

etanólica de DPPH con una absorbancia igual a 1 a 517 nm (Chaillou y Nazareno, 2009). El 

decaimiento en la absorbancia a 517 nm se midió espectroscópicamente luego de 30 

minutos de reacción (en la oscuridad). El tiempo de reacción empleado fue determinado 

para la muestra de forma tal de encontrarse dentro del plateau de decamiento de la señal. El 

porcentaje de inhibición del radical DPPH por la muestra o actividad antiradicalaria (AAR), se 

expresó como mg de ácido gálico/g de polvo seco a través de una curva de calibración de 

ácido gálico en etanol (0,001-0,1 mg/mL). 

 

III.3.4.4.5. Poder reductor por el método FRAP (ferric reducing ability) 

 

La capacidad de reducir al hierro se determinó según describen Benzie y Strain (1996). El 

reactivo de FRAP (preparado diariamente) está compuesto por 25 ml de buffer acetato (3,1 g 

C2H3NaO2.H2O en 16 mL de agua), 2,5 ml de solución de tripiridiltriazina (TPTZ), con 10 

mmol/litro  de TPTZ y 40 mmol/litro de HCl; y 2,5 ml de la solución de cloruro férrico (20 
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mmol/litro de FeCl3. 6 H2O). Brevemente, a 300 µl de reactivo de FRAP equilibrado a 37°C se 

le agregaron 10 µL de muestra y 30 µL de agua. Se leyó la Absorbancia a 593 nm cada 15 

segundos durante 8 minutos. Se realizó una curva de calibración de 100-1000 µmol/ litro de 

FeSO4.7 H2O y el poder reductor se expresó como mM de FeSO4/g de polvo seco.  

 

III.3.4.5. Análisis de imágenes por microscopía electrónica de barrido 

 

Las superficies de los polvos de encapsulados de propóleos obtenidos por secado por 

aspersión se analizaron con un microscopio electrónico de barrido (SEM) Supra 35 VP Carl 

Zeiss (Oberkochen, Alemania) a un voltaje de aceleración de 1 kV. Previamente las muestras 

fueron dispuestas en un soporte usando cinta eléctricamente conductora de carbón de 

doble cara.  

La identificación de las partículas en las microscopías (SEM) se realizó a través de una 

combinación de diferentes herramientas de procesamiento de imágenes: filtro de mediana 

(González y Woods, 2006), detección de bordes de Canny (Canny, 1986; González y Woods, 

2006), umbral de Otsu (González y Woods, 2006; Otsu, 1979), las operaciones morfológicas 

como la erosión, dilatación, apertura y cierre (Dougherty, 2003; Serra, 1982; Zhuang, 1986) y 

las operaciones de completado de relleno y la identificación de valles/picos (Roerdink y 

Meijster, 2001). El proceso fue interactivo: las partículas identificadas correctamente debían 

ser marcadas. El área de cada partícula se calculó contando los pixeles dentro de la partícula 

identificada, y su perímetro contando los píxeles en la frontera; ambas cantidades se 

convirtieron a micrones cuadrados y micrones, respectivamente. El parámetro circularidad 
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es igual a 1 cuando la partícula es un círculo; la circularidad de cada partícula se calculó por 

medio de la Ecuación 21. 

 

Ecuación 21 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
4 × 𝜋 × 𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2
 

 

Se estudiaron dos imágenes para cada sistema, dividiendo la imagen en 8 secciones no 

superpuestas (rectángulos), además de 10 secciones (rectángulos) en los límites de las 

anteriores, a fin de no perder el reconocimiento de las partículas en los límites de las 

secciones. Cada sección fue analizada por 7 rutinas (métodos de reconocimiento) 

compuestas de diferentes combinaciones de las herramientas de procesamiento de 

imágenes descritas anteriormente, que tienen en cuenta los diferentes aspectos de las 

partículas. Tras la comparación de (por ejemplo) 2 rutinas, una misma partícula puede ser 

reconocida por ambas rutinas, puede ser reconocida por una de ellas, o puede no verse por 

ambas. También hay falsos reconocimientos. En los 7 ciclos efectuados en una sección, 

cuando una rutina reconoce una nueva partícula, debe ser etiquetada como correcta o 

incorrecta. El resultado final es la adición de las partículas reconocidas por las 7 rutinas. Se 

analizaron al menos 180 partículas para cada sistema.  
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III.3.4.6. Tratamiento por humidificación 

 

1 g de cada muestra se colocó en recipientes herméticos con sales saturadas a diferentes aw 

como ya se comentó en la sección III.2.4.1.1. Todas las muestras se analizaron en cuanto al 

contenido de agua y análisis térmico por DSC según las técnicas descriptas en las secciones 

III.3.4.3.5 y III.2.4.2. Las muestras equilibradas a aw de 0,52, 0,75 y 0,84 se analizaron por el 

método DPPH (sección III.3.4.4.4.). 

 

III.3.4.7. Fotografías por sistema de visión computarizada (CVS) 

 

EL CVS consiste en tres elementos: un sistema de iluminación, una cámara digital y una 

computadora personal. La obtención de las imágenes se realizó según lo descrito en 

Agudelo-Laverde y col. (2011). Brevemente: el sistema de iluminación incluía una lámpara 

D65 (este iluminante corresponde a la luz solar), dentro de una cabina gris. El ángulo entre el 

eje de la cámara y la muestra fue de 45°, y entre la fuente lumínica y la muestra fue de 90°. 

Se utilizó una cámara digital de alta resolución (10,1 megapixel) EOS 40D (Canon Inc., Japón), 

con un lente macro EF-S 60mm f 2.8 (Canon Inc.). La cámara digital se utilizó en modo 

manual, con una aperture de diafragma de f =6,3 y una velocidad de obturación de 1/8 s (sin 

aumento y sin flash).  
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III.3.4.8. Medición de color con fotocolorímetro 

 

El color de los polvos obtenidos por secado por aspersión se midió (antes y después de la 

humidificación) utilizando un fotocolorímetro con esfera integradora Minolta-Shimadzu con 

estándar CIE, iluminante D65 y un campo de observación de 2°. La calibración se realizó con 

blanco y negro, y se hicieron tres medidas de cada sistema. La diferencia de color (ΔE) se 

calculó utilizando la Ecuación 22. Se evaluaron tres diferentes aw (0,52, 0,75 y 0,84).  

Ecuación 22 

∆𝐸 =   𝐿∗
1 − 𝐿∗

0 2 +  𝑎∗
1 − 𝑎∗

0 2+ 𝑏∗
1 − 𝑏∗

0 2 

 

Donde ΔE es la diferencia de color, L* es la luminosidad, a* y b* son los parámetros de color del sistema 
CIELab* obtenidos del fotocolorímetro, para la muestra antes de humidificar (subíndice 0) y luego del equilibrio 

a diferentes aw (subíndice 1).  

 

III.4. Análisis estadístico 

 

Los datos experimentales y regresiones con las ecuaciones presentadas se realizaron 

utilizando el programa Prism v6.0 (GraphPad Software, Inc.) por ajuste de cuadrados 

mínimos. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) con análisis de Tukey luego del test, 

para evaluar las diferencias entre promedios para cada módelo presentado. Cuando un 

análisis de varianza indicaba diferencia entre medianas, se realizó un test de Student para 

diferenciar valores medios con 95% de confianza (P<0,05).  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados y su discusión serán presentados en dos secciones: 

La obtención de la goma de vinal (IV.1) y su caracterización, en cuanto a composición y 

estructura (IV.2), peso molecular (IV.3), pKa, potencial zeta, tamaño de partícula y 

propiedades dieléctricas (IV.4), propiedades de sorción, térmicas y de movilidad molecular 

(IV.5), y finalmente sus propiedades reológicas (IV.6).  

Luego se presentarán los estudios sobre potenciales aplicaciones de la goma de vinal, que 

profundizan sobre las interacciones con azúcares y su capacidad como modificador de la 

cinética de cristalización (IV.7.1), su aplicación como estabilizante de suspensiones de 

nanopartículas (IV.7.2), estabilizante de emulsiones (IV.7.3) y suspensiones de propóleos 

(IV.7.4.1) y finalmente como agente modificador de la matriz encapsulante de propóleos 

(IV.7.4.2). 

 

IV.1. Obtención de la goma de vinal 

 

Por lo expuesto en la introducción, es claro que no existe una goma de vinal comercial, por 

lo que fue necesario obtener la goma a partir de su extracción de las semillas que se 

encuentran en las vainas. Es importante destacar que existen entre los métodos de 

obtención de galactomananos (como se puede observar en la Tabla 4, página 48), distintos 



Resultados y discusión 

 

91 
 

 

métodos de separación del endospermo, y extracción, obteniendo diferentes rendimientos y 

grados de pureza, que varían desde el secado y molienda del endospermo con pureza de 

72% (Ibañez y Ferrero, 2003) hasta incluir 2 sucesivas purificaciones (típicamente 

precipitaciones en alcohol luego de extracciones acuosas) con pureza de hasta el 96% 

(Martínez-Ávila y col., 2014). Debido a la dificultad de obtener la materia prima y a que el 

objetivo general de esta tesis no se centra en la optimización de la obtención de la goma de 

vinal sino en su caracterización completa y su posterior aplicación, se decidió realizar el 

método de extracción reportado por Chaires-Martínez y col. (2008).  

La VG fue extraída y purificada a partir del endospermo de las semillas de Prosopis ruscifolia. 

El endospermo representa el 45 % del peso total de la semilla de vinal, mientras que el 

germen y el tegumento representan 40 y 15 %, respectivamente. El endospermo de la GG 

representa entre el 34-40 % de las semillas (Mudgil y col., 2014), un valor similar al obtenido 

para la VG pero algo menor. El rendimiento del proceso de extracción y purificación de la VG 

realizado a escala de laboratorio fue de 19 % y 42 % partiendo del endospermo seco, 

respectivamente. Estos valores son similares a los reportados para otras gomas o 

galactomananos (16,5% para Prosopis glandulosa - Martínez-Ávila y col., 2014; 13% para 

Prosopis flexuosa y Prosopis pallida, Ibañez y Ferrero, 2003, y Chaires-Martínez y col., 2008, 

respectivamente; 11,9% para Gleditsia triacanthos, Sciarini y col., 2009; y entre 17 y 26% 

para otros galactomananos de otros especies de la familia Leguminosae (no Prosopis), 

Cerqueira y col., 2009). 
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IV.2. Composición y estructura de la goma de vinal  

 

IV.2.1. Composición del extracto de goma de vinal 

 

La Tabla 5 muestra la composición de la VG purificada y la GG comercial, respecto a los 

hidratos de carbono totales y proteínas solubles. El contenido de hidratos de carbono para 

las VG y GG fue similar, y fue también parecido al reportado en literatura (Mathur, 2012; 

Mudgil y col., 2014). El bajo contenido proteico (proteínas solubles) de ambas gomas indica 

la efectividad del proceso de purificación. Los valores reportados de contenido proteico para 

la GG están en el rango de 0,6-6% dependiendo del método de extracción utilizado y del 

grado de purificación (Chudzikowski, 1971; Martínez-Ávila y col., 2014). Bouzouita y col. 

(2007), y Haddarah y col. (2014) informaron una importante reducción en el contenido 

proteico de la goma cuando se purificaba con alcohol (isopropanol y etanol). Muchas 

especificaciones en los ingredientes alimentarios para GG tienen un máximo permitido de 

contenido proteico del 10 % (p/p) (Kawamura 2008, FAO Chemical and Technical 

assessment).  

Tabla 5. Contenido de hidratos de carbono y contenido proteico por los métodos Dubois y Bradford, 
respectivamente, para las gomas de vinal (VG) y goma guar (GG). Diferentes letras expresan diferencias 

significativas entre los valores para el mismo parámetro (P < 0,05). 

 

 VG GG 
Hidratos de carbono totales (g manosa/100g goma seca) 76 ± 3a 71,1 ± 0,5a 

Proteína soluble (g/100 g goma seca) 1,9 ± 0,2a 2,1 ± 0,3 a 
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IV.2.2. Composición de monosacáridos por Cromatrografía gas-líquido 

 

La composición de monosacáridos determinada por CGL-MS para VG y GG mostró que la 

manosa era el principal componente, seguido de la galactosa, para ambas gomas como se ve 

en la Tabla 6. Este hecho es consistente con la composición del tipo galactomanano, 

formado por una cadena principal de monosacáridos de manosa, sustituída lateralmente con 

galactosas. La relación entre manosa y galactosa (M:G) obtenida fue de 8:5 y 9:5, para VG y 

GG, respectivamente. Para VG, se encontraron también trazas de monosacáridos de 

arabinosa y glucosa. 

 

Tabla 6. Contenido de monosacáridos: manosa, galactosa, glucosa y arabinosa para las gomas de vinal (VG) y 
guar (GG). Trazas significa menos del 1% y ND significa no detectado. El parámetro M/G es la relación del 

contenido de manosa y galactosa. 

 
  VG GG 

manosa 62  1 64  1 

galactosa 38,2  0,6 36,5  0,6 

glucosa Trazas ND 

arabinosa Trazas ND 

M/G 1,6 1,8 

 

La relación M/G es un parámetro importante que define muchas de las propiedades 

fisicoquímicas de los galactomananos. La conformación y la flexibilidad de las cadenas 

poliméricas (Wu y col., 2012), el sinergismo con otros polímeros para actuar como agente 

espesante (Pinheiro y col., 2011), la capacidad de formación de geles (Cerqueira y col., 2009) 

y las propiedades reológicas y emulsificantes (Wu y col., 2009) están determinadas por M/G. 

El valor de M/G obtenido fue para la VG de 1,6, y para la GG fue de 1,8, valor que concuerda 
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con los valores reportados por Azero y Andrade (2006). Los valores obtenidos de M/G (algo 

menor para la VG) corresponden a galactomananos altamente ramificados y alta viscosidad 

intrínseca (Wu y col., 2009), gran capacidad espesante, y alta solubilidad en agua (Doublier y 

Launay, 1981). 

 

IV.2.3. Estructura por 13C-RMN 

 

El espectro 13C NMR de la VG se muestra en la Figura 20. Los carbonos anoméricos, 

asignados a los residuos monosacarídicos de -D-Gal y -D-Man, se registraron a 99,48 y 

100,77 ppm, respectivamente (Tabla 7). La unión en el C-4 de las unidades de manósidos se 

determinó por la señal en 77,81 ppm. Las señales 74,06 y 67,27 ppm son características de 

-D-Man sustituída en C-6 y se asignaron a C-5 y C-6, respectivamente. La resonancia por 

residuos de -D-Man sin sustituir se observaron a 75,82 (C-5) y 61,48 ppm (C-6). Cierta 

sensibilidad del C-4 de -D-Man a secuencias de díadas o tríadas ha sido reportada. Por lo 

tanto, el hecho de que la principal resonancia se encuentre centrada en 77,81 ppm indicaría 

que las ramificaciones de las unidades de galactosa estarían distribuidas aleatoriamente en 

la cadena principal. Las señales observadas y el patrón general del espectro son consistentes 

con una cadena principal de polisacárido constituída por unidades de -D-manopiranosil (-

D-Manp) unidas en (14), con ramificaciones simples de -D-galactopiranosil (-D-Galp) 

unidas en C-6. 
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Figura 20. Señales de RMN 13C de la VG. Los corrimientos se expresan en ppm. M1, M2, M3, M4 (manosa) y M5 
y M6 son los carbonos (del 5 y  6) de la manosa sin sustituir. M5 (6G) y M6 (6G) corresponden al carbono 5 y 6 

de la manosa sustituída en 6 por una unidad de galactosa, respectivamente. G1, G2, G3, G4, G5 y G6 
corresponden a los diferentes carbonos de la galactosa. 

 

Tabla 7. Asignación de las señales del RMN 13C. -D-Galp corresponde a la galactosa en forma piranósica, -D-

Manp a la manosa sin sustituir y -D-Manp (ramificado en O-6) corresponde a las unidades de manosa que 
están sustituídas en carbono 6 con una unidad de galactosa. 

 
Monosacárido C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

-D-Galp 99,48 69,20 70,04 70,04 72,08 62,03 

-D-Manp 100,77 70,61 72,08 77,81 75,82 61,48 

-D-Manp (ramificado en O-6) 100,77 70,61 72,08 77,81 74,06 67,27 

 

Este espectro se encuentra en buena concordancia con los reportados para otros 

galactomananos con el mismo patrón de sustitución (Albuquerque y col., 2014; Chaubey y 
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Kapoor, 2001; Cheng y Neiss, 2012; Kapoor y col., 1998; Manzi y Cerezo, 1986; Muschin y 

Yoshida, 2012). Teniendo en cuenta la relación M/G y las señales obtenidas en el espectro 

13C RMN en la Figura 21 se muestra un modelo propuesto de la estructura del polisacárido 

VG. La Figura 21 muestra una cadena principal de β-D-manopiranosil unidas en C-4, 

ramificada con unidades de α-D-galactopiranosil unidas en C-6, en una relación M/G de 1,6. 

 

Figura 21. Estructura propuesta para la goma de vinal. En azul se identifican los carbonos analizados por 13C-
RMN según se observa en la Figura 20. 
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IV.3. Peso molecular 

 

La viscosidad intrínseca [] de los polímeros se relaciona con el volumen hidrodinámico que 

ocupan las cadenas poliméricas en un solvente dado. La [] depende de la estructura y del 

peso molecular del polímero, y de la calidad del solvatación del solvente utilizado (Cerqueira 

y col., 2009). La Figura 22 muestra los ajustes de Huggins y de Kraemer empleados para el 

cálculo de [] de GG y VG. Los resultados de [] obtenidos para los ajustes de Huggins y 

Kraemer fueron consistentes entre ellos, siendo 7,7 ± 0,1 y 7,6 ± 0,1 dL/g para la VG, y 11,6 ± 

0,4 y 12,1 ± 0,2 dL/g para GG, respectivamente. VG mostró [] menor que la GG, y los 

resultados obtenidos para la GG resultaron ligeramente mayores que los reportados por 

Azero y Andrade (2006) (10,3 y 10,8 dL/g de los ajustes de Huggins y Kraemer, 

respectivamente), y que el valor de 10,5 dL/g reportado por Brummer y col. (2003) también 

para la GG.  

Las pendientes de las curvas en la Figura 22 están relacionadas con los coeficientes de 

Huggins y Kraemer (k´ y k´´, respectivamente). El valor de k´ da una idea de las interacciones 

entre el polímero y el solvente, y el estado de agregación del polímero (Cerqueira y col., 

2009), lo que está determinado por las características del polímero en suspensión 

(distribución de tamaño, conformación y grado de solubilización) (Gaisford y col., 1986) así 

como también por el grado de entrecruzamiento, desentrecruzamiento y relajación 

configuracional de las cadenas poliméricas (Thombre y Gide, 2013). Para un buen solvente y 

moléculas flexibles, los valores de k´ son cercanos a 0,3, pero en el caso de agregación, k´ 

puede ser mayor que 1 (Sittikijyothin y col., 2005).  
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Figura 22. Viscosidad específica/concentración de goma (Huggins) y logaritmo natural de la viscosidad relativa/ 
concentración (Kraemer), ambos en función de la concentración de goma. Los ajustes de Huggins y Kraemer 

para la goma de vinal (VG) y goma guar (GG) se muestran con líneas y los símbolos indican los datos 
experimentales. 

 

El valor del coeficiente de Huggins obtenido para la VG (k´ = 0,23 ± 0,04) indicó una buena 

dispersión de la goma en el solvente (agua) y es consistente con otras gomas ya reportadas. 

El coeficiente de Huggins obtenido para la GG (k´ = 0,7 ± 0,1) indicó que a pesar de que no 

estar agregada, las interacciones con el solvente no eran tan buenas como para la VG. 

Sittikijyothin y col. (2005) reportaron para goma tara, otro galactomanano extensamente 

utilizado en la industria, un valor de coeficiente de Huggins entre 0,57 y 0,79 dependiendo 

del grado de purificación de la goma. 
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La viscosidad intrínseca se relacionó con el peso molecular por viscosimetría (Mv) a través de 

la ecuación Mark Houwink Sakurada (MHS) modificada para galactomananos por Gaisford y 

col. (1986). El Mv calculado para GG y VG se presenta en la Tabla 8. Los valores de Mv 

obtenidos fueron similares para ambas gomas pero, como es de esperarse por los valores de 

viscosidad intrínseca, fueron mayores para la GG, y para el ajuste del modelo de Kraemer. El 

Mv calculado para la GG resultó similar al reportado (1,81.106 Da) por Azero y Andrade 

(2006), utilizando el valor de [] del ajuste de Huggins. Es importante considerar que los 

polímeros están formados por mezclas de cadenas de distintos pesos moleculares (Mathur, 

2012). El peso molecular promedio (Mn) es el promedio numérico aritmético de las masas de 

las cadenas macromoleculares individuales. El Mn se calculó midiendo los grupos terminales 

reductores por el método Park y Johnson (1949). Considerando la distribución teórica que 

describe la relación entre el número de moles de cada tamaño de cadena polimérica y su 

peso molecular, Mn es generalmente menor a Mv como muestra la Tabla 8 para VG y GG. Por 

otro lado, el hecho que la GG muestre mayores Mn que la VG se condice con una mayor 

viscosidad intrínseca (y por ende mayor Mv) de la GG. Mudgil y col. (2014) reportaron para 

GG valores de Mn que variaban entre 0,25 y 5,0.106 Da. Los valores obtenidos de Mv y Mn 

para GG están en el rango de los valores informados previamente en literatura, 

considerando las variaciones por el tipo de materia prima y el método utilizado en la 

determinación.  
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Tabla 8. Peso molecular por viscosimetría (Mv) con los ajustes de Huggins y Kraemer y peso molecular numérico 
(Mn) determinado por el método de grupos terminales (Park y Johnson, 1949) para las gomas de vinal (VG) y 

goma guar (GG) 

 

  VG GG 

Mv Huggins (.Da.106) 1,43 ± 0,04b 2,07 ± 0,04a 

Mv Kraemer (Da.106) 1,41 ± 0,02b 2,16 ± 0,02a 

Mn (Da.105) 0,73 ± 0,03b 1,10 ± 0,04a 

 

IV.4. Otras propiedades fisicoquímicas de la VG 

 

IV.4.1. pKa de la goma de vinal 

 

El valor de pKa obtenido por titulación para la VG fue de 6,5 ± 0,5 similar a otros 

galactomananos como GG y LBG (Mathur, 2012). Este valor de pKa también confirma la 

estructura mostrada en la Figura 21, donde los principales grupos funcionales en la cadena 

polimérica son los grupos oxhidrilos y carbonilos (aldehídicos) presentes en azúcares como la 

manosa y la galactosa. Silberberg (2008) reportó valores de pKa para la goma guar entre 5-7, 

valores coherentes con los presentados para la VG.  

 

IV.4.2. Potencial zeta y tamaño de partícula 

 

La distribución del tamaño de partícula de la VG a pH 5,5 se mostró anteriormente en la 

Figura 17 página 54; en ella se observa un pico principal con la mayoría de las partículas con 
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un diámetro hidrodinámico a 412 nm y otro más pequeño, que no se modifica por la 

sonicación, a 95 nm. En esta sección, para facilitar la comparación del tamaño de partícula a 

diferentes valores de pH, se utilizó el valor de Z-average. La Figura 23 muestra el potencial 

zeta y la Figura 24 muestra el diámetro hidrodinámico (Z-average) de las partículas de VG en 

una concentración de 100 mg/L, obtenidos aumentando y disminuyendo el pH (de pH 2 a 12 

y viceversa). El potencial zeta de la VG mostró valores negativos, siendo más negativos a pH 

más altos. Este comportamiento se esperaba, ya que la VG es un galactomanano como las 

GG y LBG,  y sus grupos funcionales principales son grupos oxhidrilos (Haddarah y col., 2014; 

Tiraferri y col., 2008).  

 

 

Figura 23. Potencial zeta de la goma de vinal en función del pH. Se muestran dos curvas según la titulación se 
hizo incrementando (círculos negros) o disminuyendo el pH (cuadrados grises). 
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Además, los valores de potencial zeta obtenidos corresponden bien con el carácter ácido 

débil confirmado por el pKa para la VG en solución acuosa. Las cargas negativas promueven 

repulsiones electrostáticas intermoleculares entre las cadenas de biopolímero. En el caso de 

la curva de valoración del pH creciente este hecho podría llevar a una desaglomeración de 

algunas cadenas de polímero que se agregan a valores de pH más bajos, donde la repulsión 

es menor. 

 

Figura 24. Valor Z-average del diámetro hidrodinámico de la goma de vinal en función del pH. Se muestran dos 
curvas según la titulación se hizo incrementando (círculos negros) o disminuyendo el pH (cuadrados grises). 

 

También hay que señalar que el cambio de pH puede modificar la conformación de los 

polímeros; por ejemplo, un medio más ácido puede promover una conformación de 
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predomina. Como se dijo antes, al aumentar el valor de pH, el potencial zeta resultó más 

negativo en buena consonancia con las propiedades ácido-base de la goma de vinal. Al 

aumentar y disminuir el pH se encontró una cierta histéresis en la variación de potencial zeta 

que podría atribuirse a la cinética implicada en los cambios de conformación en la superficie 

del biopolímero, mostrando la importancia de los efectos de protonación y desprotonación 

causados por los fenómenos ácido-base en la agregación y la cinética de las partículas. Estos 

cambios no son instantáneos, e implican varios tipos de interacciones: electrostáticas, van 

der Waals, e hidrofóbicas (Jiang y col., 2009). Por otro lado no hay una diferencia 

significativa en el diámetro Z-average entre las dos curvas (Figura 24). Se puede observar 

una disminución del diámetro Z-average por el proceso de carga de las cadenas de la goma 

de vinal y desaglomeración de los agregados compuestos por cadenas poliméricas al 

aumentar el pH. Otras gomas de galactomanano han mostrado diámetros hidrodinámicos 

más pequeño en dispersiones acuosas; por ejemplo se ha reportado para la LBG un diámetro 

de 90-92 nm (Haddarah y col. 2014; Alftrén y col. 2012), que podría estar relacionado con 

una menor presencia de agregación y flóculos para LBG que para VG.  

 

IV.4.2.1. Efecto del agregado de electrolitos y cambios de pH sobre el potencial zeta y el 
tamaño de partícula 

 

La Figura 25 muestra el potencial zeta y la Figura 26 muestra el diámetro hidrodinámico de la 

VG en ausencia y en presencia de NaCl 10-3 M en función del pH. En presencia de NaCl la VG 

mostró valores levemente mayores de tamaño de partícula, respecto a los valores sin 

agregado de la sal. Este hecho se podría relacionar con una conformación polimérica un 
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poco más extendida al aumentar el apantallamiento de cargas y disminuir la repulsión 

electrostática por la presencia de electrolitos. Sin embargo, el potencial zeta no mostró 

diferencias significativas demostrando que no hay grandes cambios en cuanto a las 

interacciones electrostáticas dentro del sistema. Wang y Somasundaran (2007) observaron 

que en sistema con GG el potencial zeta no se modificaba y explicaron este hecho 

proponiendo que las fuerzas electrostáticas no eran las que dominaban el sistema. Además, 

estos autores propusieron que tampoco las fuerzas hidrofóbicas dominaban el 

comportamiento del sistema, ya que se verían afectadas en gran manera por el fenómeno 

de salting out ante la presencia de electrolitos. Entonces, como no se observan variaciones 

en el potencial zeta y los cambios en el tamaño de la VG en presencia de NaCl (10 -3 M) son 

pequeños, en estos sistemas las fuerzas que dominarían son las puente de hidrógeno (Wang 

y Somasundaran, 2007). 

 

 

Figura 25. Potencial zeta de la goma de vinal (VG) con y sin NaCl 10-3 M en función del pH. 
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Figura 26. Diametro de partícula (Z-average) de la goma de vinal (VG) con y sin NaCl 10-3 M en función del pH. 

 

La Figura 27 muestra el potencial zeta y la Figura 28 muestra el diámetro hidrodinámico (Z-
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goma de espina corona y no observaron diferencias de comportamiento en la viscosidad 

(relacionado al tamaño de partícula) a concentraciones de NaCl de hasta 10-3 M. Gittings y 

col. (2001) observaron que la presencia de NaCl 1M disminuía la viscosidad de una solución 

al 0,46 % p/p de goma guar. Ellos atribuyeron esta diferencia a que la presencia de sal puede 

modificar las interacciones intermoleculares debido a los cambios de densidad de carga y de 

conformación de la cadena polimérica. Por lo tanto, la relación entre el tamaño de partícula, 

la conformación de las partículas en agua y la viscosidad estarían relacionadas y siendo 

afectadas por la presencia de electrolitos, en forma dependiente de la concentración. Este 

comportamiento será nuevamente discutido en la sección IV.6.4, al mostrar los resultados 

de viscosidad. 

 

 

Figura 27. Potencial zeta de goma de vinal en función de la concentración de electrolitos CaCl2 (líneas contínuas) 
o MgCl2 (líneas punteadas) a dos pH (pH 5 en azul y pH 2 en rojo). Los puntos verdes corresponden a los valores 

de NaCl tomados de la Figura 25 con fines comparativos. 
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Figura 28. Diámetro (Z-average) de goma de vinal en función de la concentración de electrolitos CaCl2 (líneas 
contínuas) o MgCl2 (líneas punteadas) a dos pH (pH 5 en azul y pH 2 en rojo). Los puntos verdes corresponden a 

los valores de NaCl tomados de la Figura 26 con fines comparativos. 

 

IV.4.3. Propiedades dieléctricas 

 

La Figura 29 muestra la constante dieléctrica (Figura 29a) y el factor de pérdida (Figura 29b) 

de soluciones acuosas de VG y GG, y del agua, en función de la frecuencia. Las soluciones 

acuosas de VG y de GG (0,3 % (p/v)) se comportan de manera muy similar al agua destilada, 

mostrando un fuerte dominio de esta última en las propiedades dieléctricas de las 

soluciones de gomas. En todos los sistemas se observa la disminución monotónica habitual 

de la constante dieléctrica de acuerdo a la ley de Debye (Nyfors y Vainikainen, 1989), como 

fuera observado por Okiror y Jones (2012) en geles de goma de gelano. La meseta que se 

observa cerca de 1 GHz (Figura 29a) corresponde a la transición a la que las contribuciones 
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de fenómenos de relajación dipolar empiezan a pesar más que la conductividad sobre el 

factor de pérdida, ya que estos dos fenómenos se contrarrestan (Wang y col., 2003).  
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Figura 29. Constante dieléctrica (a) y Factor de pérdida (b) en función de la frecuencia (GHz). Se muestran los 
datos de soluciones acuosas 0,3 % (p/v) de VG (cuadrados rojos), GG (triángulos verdes) y agua (círculos 

negros). 
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La constante dieléctrica de la GG se aleja levemente del comportamiento de la VG y del agua 

a frecuencias más altas. Esta desviación de la solución de GG puede estar relacionada a su 

mayor viscosidad (secciones IV.3 y IV.6.2) que le confiere menor movilidad y menor 

constante dieléctrica sobre todo a mayores frecuencias. 

Las propiedades dieléctricas determinan en gran manera el comportamiento que tendrá un 

material frente a un campo de radiofrecuencia o microondas, así como también la capacidad 

de penetración de la energía en un material dado y además se relaciona con la movilidad 

molecular en el medio y las propiedades de flujo. Figueiro y col. (2004) estudiaron las 

interacciones entre un galactomanano (extraído de semillas de Adenanthera pavonina) y 

colágeno en films, y observaron que la concentración del galactomanano afectaba las 

propiedades dieléctricas del film y sus características físicas. Keskin y col. (2007) mostraron 

que el agregado de una combinación de GG y goma xántica, afectaba las propiedades 

dieléctricas y mejoraba la calidad de panes cocinados con microondas, resultados que no se 

obtenían agregando cada goma por separado. Esto muestra que si el galactomanano 

interacciona con algún componente (con la goma xántica por ejemplo) las propiedades 

dieléctricas se ven modificadas. Este comportamiento podría estar relacionado con el 

sinergismo observado para algunos galactomananos y que se comentará más adelante en la 

sección IV.6.9 para VG (propiedades reológicas, evaluación del sinergismo entre VG y goma 

xántica). Estos autores muestran que las propiedades dieléctricas varían y se modifican al 

interaccionar diferentes compuestos, y es necesario estudiar las interacciones en la matriz 

alimenticia, en particular entre la VG y los demás componentes, y las propiedades 

dieléctricas resultantes de esa matriz en cada caso particular. En la Figura 30 se puede 

observar el factor de pérdida dieléctrico en función de la constante dieléctrica para varios 



Resultados y discusión 

 

110 
 

 

alimentos. Las soluciones acuosas tanto de VG como de GG (en la Figura 30, en rojo y verde, 

respectivamente, determinadas a 20 °C) se comportan en forma muy similar al agua (25 °C), 

y de forma diferente a otros alimentos con otras composiciones. Entonces, la presente 

caracterización de las propiedades dieléctricas de una solución acuosa de VG puede servir 

como punto de partida para estimar el comportamiento de soluciones acuosas de VG frente 

a la cocción en microondas, si bien resultará clave estudiar las interacciones de la VG en la 

matriz alimenticia. 

 

 

 

Figura 30. Propiedades dieléctricas de varios alimentos a 2,4 GHz a varias temperaturas. Adaptado de 
Anantheswaran y Datta (2001). En cuadrado rojo se muestra una solución acuosa de VG y el triángulo verde 

indica una solución acuosa de GG.  
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IV.4.4. Índice de refracción diferencial 

 

El índice de refracción diferencial (dn/dc) representa la variación del índice de refracción al 

aumentar la concentración de un compuesto. La Figura 31 muestra el dn/dc obtenido para la 

VG (0,152 ± 0,003 mL/g). Este valor fue algo mayor al obtenido para la GG (0,136± 0,004 

mL/g), estando ambos en el rango de los valores obtenidos para otros galactomananos 

(0,146 ml.g-1, Beer y col., 1999). Ng y col. (2009) reportaron un valor dn/dc para GG de 

0,1399 mL.g-1, valor cercano al valor obtenido en el presente trabajo. El valor dn/dc es 

esencial para el uso de muchas técnicas ópticas: la determinación del peso molecular de un 

polímero, la caracterización mediante dispersión dinámica de luz (Vinod y col., 2008), la 

corrección de datos en biosensores de resonancia de plasmones de superficie (Davis y 

Wilson, 2000), la determinación de la concentración de proteínas por refracción en 

ultracentrifugación analítica, y para otros usos en óptica de imágenes (Zhao y col., 2011). 
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Figura 31. Indice de refracción en función de la concentración de VG (g de hidratos de carbono/mL). La 
pendiente de la recta indica el índice de refracción diferencial.  
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IV.5. Propiedades de sorción, transiciones térmicas y 

movilidad molecular 

 

Las propiedades de sorción de agua, la temperatura de transición vítrea y la movilidad 

molecular son algunos de los parámetros críticos que deben ser estudiados a la hora de 

pensar aplicaciones en productos deshidratados o de humedad intermedia. Es por ello que 

las secciones siguientes abordan estos estudios de caracterización de la VG. 

 

IV.5.1. Isotermas de sorción  

 

La Figura 32 muestra las isotermas ajustadas a través del modelo de GAB (Ecuación 7) 

aplicadas hasta valores de aw de 0,9. Las isotermas mostradas en la Figura 32 

correspondientes a VG y GG se catalogan como del tipo II según la clasificación de Brunauer 

y col. (1940). Este tipo de isoterma es característico de azúcares y polisacáridos. La ecuación 

de BET (Ecuación 9) se aplicó hasta el valor de aw= 0,5 (Furmaniak y col., 2007). Los valores 

obtenidos de los ajustes de GAB y BET se observan en la Tabla 9. Los valores encontrados de 

humedad de monocapa (qm) fueron similares para VG y GG, y similares entre los dos 

modelos (Tabla 9). Sin embargo, en el modelo de BET, se observan diferencias entre VG y 

GG, en los valores qm y C1. Esto puede deberse a que este modelo incluye menos puntos 

experimentales para el ajuste, y claramente a una no completa superposición entre las 

isotermas de VG y GG. No obstante, los resultados de qm obtenidos para GG son 
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coincidentes con los reportados en bibliografía y los obtenidos para VG son similares a los 

valores reportados para GG y LBG (Torres y col., 2014; Vishwakama y col., 2011). En cuanto a 

los valores de C1 (relacionado al calor de sorción de monocapa) en BET el valor para GG fue 

mayor que para la VG. Torres y col. (2014) reportaron que valores mayores de C1 estaban 

relacionados a hidrocoloides menos higroscópicos. Estos autores reportaron para GG y LBG 

valores de C1 de 99,9 ± 0,9 y 41,0 ± 0,6, respectivamente.  
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Figura 32. Isotermas de sorcion de agua para las gomas de vinal (VG, en negro) y goma guar (GG, en gris). Se 
muestra el contenido de agua en base seca (b.s.) en función de la actividad de agua (aw). Las curvas 

corresponden al modelado por la ecuación GAB.    
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Tabla 9. Parámetros de los ajustes de GAB (Ecuación 7) y BET (Ecuación 9) para las isotermas de sorción de 
agua de las gomas de vinal (VG) y goma guar (GG) y cálculo de superficie de sorción (Sw,Ecuación 8) a partir de 

los valores de GAB. Las diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0,05) para cada columna. 

 

  VG GG 

G
A

B
 

qm (% d.b.) 4,3 ± 0,5a 4,0 ± 0,5a 

C1 6 ± 4a 39 ± 86a 

K 0,91 ± 0,01b 0,94 ± 0,02a 

R2 0,99 0,98 

Sw (m2/g) 154 ± 19a 140 ± 17a 

B
ET

 

qm (% d.b.) 5,6 ± 0,4a 4,1 ± 0,2b 

C1 1,4 ± 0,2b 26 ± 12a 

R2 0,99 0,99 

Donde qm es el contenido de humedad necesario para cubrir la superficie completa de los sitios más polares con 
una capa unimolecular de agua, C1 es la constante de Guggenheim (relacionada con el calor de sorción de la 
primera capa en los sitios primarios), k es un factor de corrección para las propiedades de las moléculas en la 

multicapa con respecto al líquido en el seno de la solución, y Sw es la superficie de sorción de agua. 

   

IV.5.2. Transición vítrea por DSC 

 

La Figura 33a (VG) y la Figura 33b (GG) muestran los termogramas obtenidos por 

calorimetría diferencial de barrido de las muestras liofilizadas humidificadas a distintas aw. 

La Figura 34 muestra una ampliación de la transición vítrea para la VG equilibrada a una aw 

de 0,22. Los sistemas liofilizados se someten para su generación a un enfriamiento rápido 

bajo nitrógeno líquido y luego se secan al vacío. Estos tratamientos bajo condiciones 

extremas dan origen a vidrios que tienen típicamente este tipo de transición vítrea (Ablett y 

col., 1993a y b; Hay, 1995; Sopade y col., 2004; Tananuwong y Reid, 2004).  
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Figura 33. Termogramas (a) de la goma de vinal (VG) y (b) de la goma guar (GG) equilibradas a diferentes 
contenidos de agua. Se muestra el flujo de calor en función de la temperatura. Se muestran las curvas para aw 

de 0,11-0,22-0,43-0,58-0,755 y 0,84 (de arriba hacia abajo). 
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Figura 34. Ampliación de la transición vítrea de VG equilibrada a una aw de 0,22. 

  

Varios de los termogramas muestran dos transiciones: la primera correspondiente a una 

transición que se mueve a menores temperaturas a medida que aumenta el contenido de 

agua, que se observa como un sutil salto en la capacidad calorífica, y la segunda, a mayor 

temperatura (entre 30 y 70°C), que aumenta y luego disminuye con la aw. La primera 

transición corresponde a la Tg de las muestras, que disminuye debido al efecto plastificante 

del agua; la segunda transición corresponde a un desdoblamiento/desorganización producto 

de una modificación en las zonas de uniones entre cadenas de galactomananos. 

La Figura 35 muestra las curvas de Tg obtenidas para los dos sistemas analizados en función 

de la fracción de agua. Los datos obtenidos fueron ajustados con la ecuación Gordon y 

Taylor, cuyos valores se muestran en la Tabla 10. Como era esperable, las curvas fueron muy 

similares para los dos sistemas. Para el valor de Tg del agua pura se empleó el valor 138 K 

(Faizullin y col., 2010).  
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Figura 35. Curvas de temperatura de transición vítrea (Tg) para las muestras de goma de vinal (VG) y goma 

guar (GG) humidificadas a distintas humedades relativas, modeladas por Gordon y Taylor (1952). Se incluye el 
desvío estándar. 

 

Los valores de Tg (siempre se reporta el valor del inicio de la transición –onset-) de los 

sistemas goma-agua hallados para la GG fueron de -11°C (CA 3,3 % b.s.) o -63 °C (CA 20,6 % 

b.s.) -tan solo para mencionar dos extremos-, y fueron consistentes con los reportados por 

algunos autores (Hatakeyama y col., 2004; Naoi y col., 2002), que obtuvieron un valor de -80 

°C para un CA 22 % b.s, pero diferentes a lo reportado por otros autores (33,88 °C para CA 

5,9 % b.h., López-Franco y col., 2013; 53,73°C para CA 3 % b.h., Chaires-Martínez y col., 

2008). Del mismo modo, los valores de Tg obtenidos para VG (-5,1°C para CA 3,3 % b.s.) 

fueron menores a los hallados para otros galactomamanos de endospermos de semillas de 

distintas especies de leguminosas: 33,54 °C para CA 2,6 % b.h. en Prosopis pallida (López-

Franco y col., 2013); 56,4°C en Gleditsia triacanthos, 66,9°C en Caesalpinia pulcherrima, 

52,6°C Adenanthera pavonina (CA no informados) (Cerqueira y col., 2011); 58,57°C para CA 3 

% b.h. en LBG (Chaires-Martínez y col., 2008). Existen pocos casos reportados en bibliografía 
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de diagramas de estado galactomanano-agua, y en todos los casos fueron realizados para 

sistemas con contenidos de agua mucho mayores (CA entre 20 a 350 % b.s. para GG, LBG y 

goma tara, Hatakeyama y col. (2004) y Noai y col. (2002)). La información suministrada en la 

presente tesis para GG muestra una buena complementación de la tendencia observada en 

el diagrama de estado GG-agua reportado por estos autores, si bien existen pequeñas 

discrepancias que pueden ser producto de la distinta preparación de los sistemas. 

Las diferencias en los valores de Tg entre los galactomananos de diferentes especies están 

relacionados con las características físicoquímicas de los polisacáridos, en particular con el 

parámetro M/G y el patrón de distribución de las ramificaciones de galactosa en la cadena 

principal de manosa (Bresolin y col., 1997). Sin embargo a partir de nuestro análisis resulta 

evidente que los valores informados por otros autores corresponderían a la segunda 

transición (entre 30 y 70°C) y no a la transición vítrea. 

 

Tabla 10. Parámetros obtenidos mediante la ecuación Gordon y Taylor (1952) para las muestras de goma de 
vinal (VG) y goma guar (GG) humidificadas a distintas humedades relativas. Se informa el valor de Tg 

extrapolado para fracción de agua igual a cero. Se incluye el desvío estándar. 

 

Goma Tg (K) k r2 

VG 297± 11a 9±2a 0,9868a 

GG 279 ± 11a 6± 1a 0,9784a 

 

La asignación de Tg en las muestras analizadas no resultó simple. Esto se debe a que los 

biopolímeros analizados presentan Tg poco marcadas y su rango de temperatura es amplio, 

lo que constituye una generalidad para biopolímeros (Roos y Karel, 1991). La diferencia 

encontrada respecto a otros autores se basa en que la mayoría analizó la segunda transición 
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como Tg, obteniendo entonces valores de “Tg” mucho mayores. Este análisis no resulta 

válido para todo el rango de aw analizadas (la mayoría de los estudios realizados hasta el 

momento no muestran ensayos en todo el rango de aw, como el presente), como se puede 

ver en las muestras de aw 0,11 y 0,22 de las Figura 33a y b. Asímismo, al graficar las 

temperaturas de la segunda transición como si fueran valores de Tg en un gráfico de Gordon 

y Taylor (Figura 36), se observó que éstos no siguen la típica curva de Tg, así como no se 

observaron las variaciones en el valor de Tg típicas de polisacáridos al incrementarse el 

contenido de agua. 
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Figura 36. Curvas de temperatura de transición vítrea (Tg) para las muestras de goma de vinal (VG, rombos 

negros) y goma guar (GG, círculos grises) humidificadas a distintas humedades relativas, modeladas por Gordon 
y Taylor (1952). Se incluye el desvío estándar.Los valores de Tg empleados corresponden a los de la segunda 

transición. 
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Considerando entonces la complejidad de la asignación de Tg y la discrepancia con los 

resultados publicados por varios autores, se realizaron estudios de resonancia magnética 

nuclear resuelta en el tiempo (LF-RMN) con el fin de estudiar los cambios de movilidad 

molecular en función de la temperatura, en forma similar a lo realizado para el estudio por 

DSC. Para ello, se utilizaron muestras humidificadas a tres distintas aw, para cada una de las 

gomas. 

 

IV.5.3. RMN: análisis de segundo momento y tiempos de relajación 
transversal 

 

Los relaxogramas obtenidos (Figura 37) se ajustaron mediante una ecuación (Ecuación 11) 

que permite modelar a dos poblaciones en forma simultánea: aquella de los protones 

inmóviles (o rígidos), y aquella de los protones móviles (o flexibles). En la Figura 37, el rápido 

decaimiento de la señal es causado por la fracción rígida de protones de la matriz (Abragam, 

1961), y el decaimiento de menor pendiente (más lento) es atribuído a los protones móviles 

de la muestra, ya sea para las muestras con goma de vinal o guar. La señal adquirida exhibió 

un patrón tipo sinusoidal amortiguado (como una especie de campana achatada) alrededor 

de los 50 μs para todas las muestras analizadas, que es producto de fuertes interacciones 

dipolares entre los protones de la fracción rígida (Roudaut y col., 2009). El segundo 

momento M2, que se obtiene a partir del ajuste de la señal con la Ecuación 11 y la Ecuación 

12, da cuenta tanto de la movilidad anisotrópica (en una dirección particular, diferente a la 

de la interacción dipolar) así como de la fuerza de las interacciones dipolares entre dichos 

protones. Patrones de este tipo han sido descriptos numerosas veces para muestras 
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similares en estado vítreo, como por ejemplo almidón (Roudaut y col., 2009), amilosa 

(Partanen y col., 2004), maltodextrinas de diferente grado de dextrosa equivalente (Grattard 

y col., 2002) o maltosa (van den Dries y col., 1998).  
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Figura 37. Relaxogramas obtenidos por LF-RMN de goma de vinal (a) y goma guar (b) humidificadas a distintas 
actividades de agua (indicados en la figura) medidas a la misma temperatura (0°C). Los símbolos corresponden 
a los valores experimentales, mientras las líneas al ajuste realizado. Las curvas fueron normalizadas por la masa 

de muestra. 
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Este patrón sinusoidal (Figura 37) se vuelve menos pronunciado a medida que el contenido 

de agua aumenta, como ya fuera reportado por Roudaut y col. (2009) y Partanen y col. 

(2004). Estos últimos autores interpretaron ésto como un decrecimiento en la fuerza de las 

interacciones dipolares en mezclas almidón-agua. Una interpretación análoga podría 

realizarse para los sistemas aquí analizados.  

Por otro lado, estas variaciones en el patrón sinusoidal en función del contenido de agua 

(notar que este razonamiento también es válido en función de la temperatura) puede ser un 

resultado tanto de un cambio en la densidad protónica (que depende en número y fuerza de 

las interacciones dipolares) o de cambios en la movilidad (van den Dries y col., 1998). Por lo 

tanto, el aumento del contenido de agua puede causar un decrecimiento de la densidad 

protónica, y por lo tanto una disminución de las interacciones dipolares, como fuera 

observado por Roudaut y col. (2009). 

Las muestras analizadas en función de la temperatura se observan en la Figura 38 para la 

muestras de VG y GG a aw 0,52 (a y b, respectivamente). Las curvas obtenidas para cada una 

de las muestras analizadas (a las otras actividades de agua y a otras temperaturas) son 

similares a las mostradas en las Figura 38 a y b, (se pueden ver para aw 0,75 en la Figura 39). 

En las Figura 38 a y b se pudo observar que la forma sinusoidal, que aparece en las curvas 

luego de la primera caída en la intensidad de la señal, fue muy pronunciada a menores 

temperaturas, luego se hizo más leve al aumentar la temperatura e incluso tendió a 

desaparecer. Este comportamiento fue observado por otros autores para almidón (Roudaut 

y col., 2009) y para jarabes de glucosa y maltosa (Kumagai y col., 2002; van den Dries y col., 

1998).  
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Figura 38. Relaxogramas obtenidos por LF-RMN de goma de vinal (a) y goma guar (b) humidificada a aw 0,52 
medida a tres temperaturas. Los símbolos corresponden a los valores experimentales, mientras las líneas al 

ajuste realizado. 

 

Estos autores observaron que esta forma sinusoidal desaparecía a temperaturas de T = Tg + 

20 °C para sistemas 80% p/p maltosa (o + 40 °C para sistemas concentrados glucosa-agua). 

Sin embargo, Roudeaut y col. (2009) afirman que no observaron la desaparición del patrón 
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sinusoidal, si bien los resultados mostrados no van más allá de una decena de grados luego 

de Tg. 
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Figura 39. Relaxogramas obtenidos por LF-RMN de goma de vinal (a) y goma guar (b) humidificadas a aw 0,75 
medida a distintas temperaturas, correspondientes a la diferencia T-Tg. Los símbolos corresponden a los valores 

experimentales, mientras las líneas al ajuste realizado. 
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En el presente trabajo la forma sinusoidal permaneció hasta valores de T = Tg + 70 °C (para 

VG) y Tg + 90 °C (para GG). Esto puede relacionarse a la gran cantidad de grupos OH presente 

en las gomas, que producen una red reforzada de interacciones dipolares. 

A partir de los ajustes realizados para cada una de las curvas obtenidas a cada temperatura, 

es posible obtener el valor de segundo momento (M2), que se muestran en la Figura 40 para 

algunas aw seleccionadas. El resto de las curvas se pueden observar en la Figura 85 (Anexo 

VIII.4.1, página 253). Los valores de M2 obtenidos se encuentran dentro del rango típico para 

carbohidratos (Kumagai y col., 2002; Roudaut y col., 2009; van den Dries, 1998). Como se ve 

en las Figura 40 a y b, los valores de M2 decrecieron con el aumento de temperatura. La 

dependencia de M2 con la temperatura presentó además un patrón típico de dos 

transiciones, donde se observan saltos en los valores de M2, reflejando cambios en la 

movilidad de los protones del componente rígido (Figura 40). Este comportamiento ya fue 

reportado por numerosos autores (Buitink y col. 2000; Kumagai y col., 2002; van den Dries, 

1998): la primera transición –la de menor temperatura- se atribuye al inicio de un cambio 

molecular significativo asociado a Tg; la segunda transición se refiere a la llamada 

temperatura crítica (Tc, Buitink y col., 2000), que se asocia al paso del material de tipo sólido 

a una dinámica de tipo-líquido, cuando el material comienza a mostrar propiedades de 

líquido viscoso (Rössler y col., 1994). Kumagai y coautores (2002) discuten el origen de esta 

segunda transición, que algunos autores la equiparan a la finalización de la Tg (endset 

temperature), y señalan que la discrepancia de los valores puede deberse a errores en la 

determinación del contenido de agua, que lleva a su vez a errores en la determinación de Tg. 

Sin embargo, otros autores (Peng y col., 2016; Sokolov y col., 1996) reportaron un cambio 

cualitativo en el comportamiento de los materiales a partir de sobrepasar un 15-20% el valor 
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de la temperatura Tg (expresada en K). A partir de la Tc se observan cambios en varias 

propiedades dinámicas, como por ejemplo los tiempos de correlación isotrópicos de 

moléculas introducidas o “huésped” en líquidos sobreenfriados que se enfrían para generar 

vidrios para estudiar su dinámica. Además se pueden observar cambios en los mecanismos 

de difusión y el quiebre del acoplamiento translacional-rotacional, que en parte pueden ser 

atribuidos a la presencia de agregados (Rossler y col., 1994). El mencionado quiebre en el 

acoplamiento fue determinado mediante experimentos RMN en agua deuterada a través de 

la determinación de los tiempos de correlación (Rossler y col., 1994). De cualquier modo, el 

rango (Tc-Tg) presenta una región de estabilidad incrementada, y en particular, estabilidad 

frente a la recristalización (Sokolov, 1996). Este rango puede ser muy amplio en sistemas 

biológicos, y es de particular importancia al estudiar sistemas alimenticios (Buitink y col., 

2000). Las muestras de VG fueron mucho más complejas de analizar, debido a la menor 

masa con la que se contó para realizar los ensayos. Se encontró una mayor dificultad para 

obtener ajustes satisfactorios con la Ecuación 11, debido a que incluso algunas muestras 

mostraron un extraño comportamiento a bajas temperaturas (< Tg), donde se observaron 

dos campanas/sinusoides en vez de una (Figura 85c del Anexo, página 253). Si bien algunos 

autores sostienen que el correcto modelado de la FID obtenida debe realizarse con una 

ecuación de 4 componentes (dos para la fracción rígida y dos para la móvil) (Zhu y col., 

2013), no fue posible obtener ajustes satisfactorios de este modo. Por otro lado, no 

encontramos en bibliografía ninguna curva de este tipo, por lo que será necesario 

profundizar sobre el comportamiento de este muestra y repetir nuevos experimentos a 

distintas aw.  
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Figura 40. Valores de segundo momento dipolar (M2) obtenidos en función de la temperatura para las muestras 
de goma guar (GG) y goma de vinal (VG) humidificada a tres aw (señalada en la figura). Las líneas facilitan la 

visualización de los cruces. Los símbolos corresponden a los valores obtenidos mediantes el ajuste de los 
relaxogramas anteriores.  

 

De cualquier modo, la Figura 85b muestra un cambio de comportamiento para la muestra de 

aw 0,75 a partir de -65°C (desaparición completa del 1er pico de Figura 85c del Anexo), que 
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se condice con la Tg determinada por DSC y con el cambio en movilidad observado en los 

tiempos de relajación transversal, que serán analizados al finalizar esta sección. 

En base a la asignación de protones rígidos y móviles realizada por van den Dries y col. (1998) para muestras de 
maltosa-agua, se podría pensar en una asignación para los protones presentes en las muestras de VG y GG, 

como se muestra en la  

Tabla 11. 

 

Tabla 11. Asignación de los protones móviles e inmóviles y dependencia con la temperatura. 

Temperatura Fracción rígida Fracción flexible 

< Tg Unidades G y M + Agua Agua 

Tg Unidades G y M Agua 

> Tg Unidades G y M Agua + unidades G y M 

 G: galactosa; M: manosa. 

 

Las unidades G y M de la VG y GG poseen diferentes tipos de protones: aquellos que están 

directamente unidos al esqueleto de las piranosas (que poseen el menor grado de libertad y 

que se moverán como un todo), aquellos que están unidos a los CH2 de los C6 de las 

piranosas y aquellos unidos a los oxhidrilos, que poseen un grado mayor de libertad y que 

incluso pueden participar de uniones puente de hidrógeno (Ablett y col., 1993a; Parker y 

Ring, 1995; van den Dries y col., 1998). Estos últimos serán aquellos protones que, luego de 

pasar por Tg, se convertirán en móviles. 

Los tiempos de relajación transversal de los protones móviles (T2) obtenidos a través del 

análisis FID, se grafican en la Figura 41 para las muestras de VG y GG humidificadas a las tres 

aw. La Figura 41a muestra un detalle de la muestra VG humidificada a un aw de 0,75, donde 

se muestra claramente la asignación de las transiciones.  
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Figura 41. Tiempos de relajación transversal obtenidos en función de la temperatura para las muestras de goma 
de vinal (VG) y goma guar (GG) humidificada a tres aw (señalada en la figura). Las flechas negras señalan la 

asignación de Tg, mientras las flechas grises la Tc.  
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En todos los casos, se observó un aumento de los T2 a mayor temperatura y a mayor 

contenido de agua. Además, se observó un rápido incremento en los valores alrededor de Tg, 

indicado con flechas negras. Este comportamiento ya fue reportado por numerosos autores 

(Ablett y col., 1993; Blackburn y col., 1996; Blackburn y col., 1994; Chang y col., 1994; Parker 

y Ring, 1995; van den Dries y col., 1998) para sistemas amorfos.  

Como ya fuera analizado por van den Dries y col. (1998), es posible observar que el aumento 

de los T2 en las proximidades de Tg aumenta con el contenido de agua, resultando en líneas 

de quiebre de mayor pendiente, si bien la temperatura a la que suceden es menor, como se 

ve claramente en la Figura 41b para las muestras de VG.  

En las Figura 41 a-c se observa que el aumento de temperatura causa inicialmente un 

aumento de la movilidad de los protones (y por lo tanto un aumento en el T2), que está 

caracterizado por una especie de energía de activación (Roudaut y col., 2009). Este último 

fue calculado por estos autores en base a un comportamiento tipo Arrhenius, calculando el 

ln T2 vs 1/T, y obtuvieron valores cercano a 21 kJ/mol para muestras de almidón. En nuestro 

caso, los valores obtenidos fueron 15 ± 2 para VG y 11,5 ± 0,5 kJ/mol para GG. Estos valores 

se encuentran en el orden de los valores de ruptura de enlaces por puente de hidrógeno 

(23,3 kJ/mol para agua (Suresh y Naik, 2000)), aunque si bien son ligeramente menores, por 

lo que podrían ser una manifestación de un promedio de los enlaces en juego, considerando 

que las contribuciones de van der Waal`s son de 5,5 kJ/mol (Henry, 2002). Sin embargo, esto 

también podría dar cuenta de una mayor distancia entre los enlaces puente de hidrógeno, 

debido al gran tamaño de las cadenas polímericas (que es mayor para GG que para VG, como 

fuera analizado previamente, IV.3). Luego de este máximo, se observó una disminución de 

los T2 y finalmente una estabilización de los mismos, como fuera observado por otros 
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autores (Roudaut y col., 2009). Este máximo se puede deber tanto a un cambio en la 

movilidad (de acuerdo a lo que se venía analizado), como al inicio del intercambio de 

protones. El efecto en el cambio de la movilidad puede consistir en un “desplazamiento” de 

protones inicialmente rígidos a la fracción móvil, como fuera discutido en relación a la  

Tabla 11: los protones más móviles de la fracción rígida que se desplazan a la fracción móvil 

poseen valores de T2 mucho menores, reduciendo en promedio la movilidad general de la 

fracción móvil, y de esa forma, provocan el descenso desde el máximo de T2. Debido a la 

dificultad de analizar la intensidad de los protones de la fracción rígida frente a los de la 

fracción móvil (y de esa forma cuantificar el efecto antes mencionado), esta última hipótesis 

no puede ser estudiada. Sin embargo, se sabe que cuando una muestra es mantenida a una 

temperatura bien alejada de su Tg, existe una gran densidad protónica en la muestra a nivel 

molecular, pero esta es heterogénea, lo que puede inducir una distribución amplia de los 

tiempos de relajación. El aumento de la temperatura provoca entonces un aumento en la 

movilidad, lo que podría provocar una homogeneización de estos tiempos de relajación. Esto 

llevaría a una pérdida de la respuesta de los protones de menor densidad molecuar, (como 

consecuencia de la relajación estructural post Tg), en beneficio de la respuesta de aquellos 

de mayor densidad, provocando entonces una disminución del T2 luego de ese máximo 

(Roudaut y col., 2009). 

La Tabla 12 muestra los valores de Tg obtenidos tanto por DSC (temperatura de inicio) como 

por LF-RMN, obtenidos tanto por los valores de segundo momento como por los tiempos de 

relajación T2. La temperatura crítica (obtenidos por los valores de segundo momento) y la 

temperatura al máximo valor de T2, también son reportatads en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Temperaturas de transición vítrea (Tg) y crítica (Tc) obtenidas por DSC y LF-RMN para los sistemas de 
goma de vinal (VG) y goma guar (GG) humidificados a distintas aw.  

 

 
DSC 

LF-RMN 

Sistema/ aw 

M2 T2 

Temperaturas (°C) 

Tg, onset Tg Tc Tg T2max 

GG 0,22 -25 -24 nd -28 26 

GG 0,58/ 0,52* -45 -41 12 -40 11 

GG 0,75 -53 -37 27 -51 -4 

VG 0,22 -25 -20 45 -23 65 

VG 0,58/ 0,52* -50 -45 3 -43 40 

VG 0,75 -62 -65 - -57 6 

Valores obtenidos por LF-RMN: Tg se define por el 1er cruce de pendientes en el segundo momento (M2), y en el 
inicio del aumento de los tiempos de relajación transversal (T2). El máximo de los T2 está indicado como T2max y 

el segundo cruce de pendientes en el M2 corresponde a Tc. nd: no determinado.*aw de 0,52 para RMN y 0,58 
para DSC. 

 

Aunque existen leves diferencias entre ambos métodos, se puede observar una buena 

correlación entre los valores obtenidos tanto por M2 como por T2, con alguna excepción, con 

los valores de Tg (onset) determinados por DSC, confirmando lo acertado de la asignación de 

estas temperaturas como temperatura de transción vítrea. Es de destacar que la 

determinación de Tg por los métodos calorimétrico y de relajación de la magnetización, 

además de corresponder a mediciones fuera del equilibrio, están basados en principios 

totalmente diferentes, por lo que no es esperable una coincidencia total entre ambos 

(Kumagai y col., 2002; Roudaut y col., 2009).  
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Por otro lado, es interesante señalar que los valores de Tc y T2 máximo no coinciden entre sí, 

y se observa un comportamiento distinto para GG o VG. Esto se debe a que el T2 máximo 

puede deberse tanto a un cambio en la movilidad como al inicio del intercambio de protones 

(Roudaut y col., 2009). 

Además, es importante señalar que ninguno de los valores de Tg obtenidas por LF-RMN ya 

sea a través del análisis de M2 o de T2 coinciden con los valores de la segunda transición 

observda por DSC (Figura 33 y Figura 36). En dicho rango de temperatura, no existe un 

cambio de movilidad asociado en los protones rígidos, por lo que se concluye que no es 

atribuible a una transición vítrea. Esta segunda transición será analizada en profundidad en 

la siguiente sección.  

Es posible que un análisis ulterior de los tiempos de relajación medidos mediante otras 

secuencias de pulsos (ecos de spin de Hahn y de Car-Purcell-Meiboom-Gill o CPMG) permita 

obtener información de la movilidad molecular de los protones más móviles en un tiempo de 

escala mayor (Ruan y Chen, 1998), mostrando una zona de cambio entorno a esta segunda 

transición. 

 

IV.5.4. Análisis de la transición endotérmica post Tg por DSC 

 

Como se observó en la Figura 33 ambas VG y GG presentaron una segunda transición en el 

rango de temperaturas que puede ser asociada a un tipo de desdoblamiento/ 

desorganización producto del cambio de las zonas de uniones entre cadenas de los 

galactomananos (junctions zones). La Figura 42 muestra los termogramas de VG y GG 
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equilibradas a aw 0,75, con su correspondiente reescan (la misma muestra vuelve a correrse 

inmediatamente terminada la primera corrida). Se puede observar que al realizarse el 

reescan de la muestra desaparece el pico endotérmico correspondiente de la transición 

observada. La desaparición de esta transición en el reescan coincide con una transición de 

primer orden, que tiene además carácter cinético. 
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Figura 42. Termogramas de goma de vinal (VG- en negro) y goma guar (GG- en gris) equilibradas a aw 0,75. Se 
muestran el termograma inicial (líneas contínuas) y el reescan de la misma muestra (líneas punteadas). Se 

puede observar la transición endotérmica post Tg a temperaturas cercanas a 45°C que desaparece al realizar el 
reescan.  

 

Por otro lado, en sistemas GG-agua se ha reportado una transición de cristal líquido a líquido 

isotrópico. Esta transición fue asignada en base a los resultados de Hatakeyama y col. (2004) 

y Noai y col. (2002), que se basaron en otros diagramas de fase establecidos para otros 

sistemas polisacáridos-agua como sulfato de celulosa (Hatakeyama y col., 1987), goma 
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xántica (Yoshida y col., 1990) y carboximetilcelulosa (Hatakeyama y Hatakeyama, 1991). 

Además, Noai y col. (2002) observaron a través de POL (microscopía con luz polarizada) que 

existía un patrón de cristal líquido en muestra GG-agua, LBG-agua y goma tara-agua a 25°C. 

Sin embargo, esta transición fue reportada para sistemas con contenidos de agua (40 % b.s.) 

mucho mayores a los presentados aquí. A dichos contenidos de agua, el sistema se comporta 

más como un líquido y a temperatura ambiente fluye. En esa situación, el sistema puede 

ordenarse/ “cristalizar” durante el almacenamiento por arriba de Tg (llamado en literatura 

cold crystallization) o durante el enfriamiento a velocidades suficientemente lentas, dando 

lugar a la formación de los cristales líquidos (Hatakeyama y col., 2004). Sin embargo, la 

formación de estos cristales líquidos se produce independientemente de si hay agua 

congelable o no, si bien cuando la hay, la formación de estos cristales se acompaña con la 

formación de cristales de agua (Hatakeyama y col., 2004). Si bien es difícil pensar que en los 

sistemas analizados en la presente tesis a los contenidos de agua empleados se esté 

formando un cristal líquido, la presencia de una fase con características del tipo cristalinas 

no puede negarse. De cualquier modo, esta hipótesis se deberá complementar con estudios 

de difracción de rayos X, de forma tal de intentar observar la existencia de picos de 

difracción producidos por esta red. 

En la naturaleza existen biopolímeros semicristalinos que muestran transiciones de 

desdoblamiento/desorganización cuando son sometidos a calentamiento por DSC: almidón 

(Imberty y Pérez, 1988; Imberty y col., 1988; Mizuno y col., 1998; Wu y Sarko., 1978), 

gelatina (Sobral y Habitante, 2001), quitina (Sahoo y Nayak, 2011), PLA (polylactic acid, 

Domenek y col., 2011). Para gelatina por ejemplo, se la asocia a una transición hélice-cadena 

desplegada, que es una transición sol-gel asociada a las zonas de unión que existen entre 
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cadenas, estabilizadas fundamentalmente por uniones puente de hidrógeno (Sobral y 

Habitante, 2001). Para almidón, en cambio, corresponde al desarmado del gránulo de 

almidón y pérdida de cristalinidad por desdoblamiento/desorganización de las cadenas de 

amilopectina (Imberty y Pérez, 1988; Wu y Sarko, 1978). 

La Tabla 13 muestra los valores de entalpía y las temperaturas del pico endotérmico 

correspondiente a la mencionada transición para diferentes aw. Ambas gomas presentaron 

un máximo en la entalpía normalizada por la masa seca de la muestra a la aw de 0,43 (2 J/g y 

2,5 J/g, para VG y GG, respectivamente). Al aumentar el aw, la entalpía asocidada a la 

transición disminuye hasta desaparecer a aw de 0,97 (ninguna de las gomas presentó 

transición), donde la presencia de agua congelable (también denominada agua libre) produjo 

un aumento de la movilidad y consecuente ausencia de este tipo de reordenamiento 

molecular.  

 

Tabla 13. Entalpía (valores normalizados por el contenido de agua, en base seca –b.s.-) y temperatura de pico 
(Tp) de la transición post Tg presentada por goma de vinal (VG) y goma guar (GG) para las diferentes aw. 

 

  VG GG 

aw  
Entalpía (J/g 

b.s.) Tp (°C) 
Entalpía (J/g 

b.s.) Tp (°C) 

0,901     0,4 63,8 

0,755 1,6 43,5     

0,58 1,9 48,9 2,3 42,3 

0,526 
  

2,0 48,9 

0,432 2 54,8 2,5 61,8 
0,22 0,4 51,9 1,4 55,7 

0,156 0,6 60,2     

0,11     0,6 43,8 
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Una característica de esta transición consiste en que la temperatura a la que ocurre no 

depende del contenido de agua de las muestras. Este es un aspecto fundamental para 

distinguirla de la temperatura de transición vítrea, y es lo que lleva a concluir que en 

estudios previos (Cerqueira y col., 2011; Chaires-Martínez y col., 2008; López-Franco y col., 

2013) se ha interpretado erróneamente su aparición como una Tg.  

 

IV.5.5. Agua congelable 

 

La Figura 43 muestra los termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido de 

las muestras VG (Figura 43a) y GG (Figura 43b) que mostraron la presencia de agua 

congelable al humidificarse a aw 0,90 y 0,97. Los termogramas muestran dos transiciones: la 

primera, correspondiente a un salto en la capacidad calorífica, se asignó a la Tg de las 

muestras (fracción amorfa que queda luego de que el agua cristalice), y la segunda, 

endotérmica y a mayor temperatura (entre -10 y 5°C), que corresponde a la fusión de agua 

congelada. Ninguna de las gomas presentó el pico de fusión por la presencia de agua libre y 

congelable al equilibrarse a aw de 0,84 como se ha observado en la Figura 33. Es importante 

notar que la cristalización del agua se produce durante el enfriamiento de la cápsula en el 

DSC. La Tg observada no corresponde a la temperatura de transición vítrea para la matriz 

optimamente concentrada por congelación (Tg', Buera y col., 2011) de las muestras debido a 

que se observa una cristalización exotérmica luego de la Tg, anterior a la fusión, donde 

congela el resto del agua que no lo había hecho. Para GG, Noai y col., (2002) observaron la 

aparición de agua congelable (en muestras no equilibradas) a CA mayores a 22%, que se 

condice con los resultados obtenidos en la presentes tesis.  
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Figura 43. Termogramas de VG y GG equilibradas a aw de 0.901 y 0,97. La zona gris muestra los picos 
endotérmicos característicos de la fusión de agua. 
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IV.5.6.  Temperatura de descomposición por DSC 

 

La Figura 44 muestra los termogramas de VG y GG (CA 2-3 % b.s.) donde se observa la 

descomposición de los polímeros. Generalmente en la descomposición a altas temperaturas 

están involucradas reacciones de depolimerización, deshidratación y descomposición 

pirolítica. Como resultado de estas reacciones se liberan agua, metano, monóxido y 

mayoritariamente dióxido de carbono (Zohuriaan y Shokrolahi, 2004). Sin embargo, la 

asignación específica de las transiciones térmicas para biopolímeros muy estudiados como 

alginato, pectina o quitosano está aún en debate (González-Rodríguez y col., 2002; 

Zohuriaan y Shokrolahi, 2004). 

El primer pico endotérmico (entre 50 y 170 °C) se atribuye a una deshidratación del polímero 

(Smitha y col., 2005; Zohuriaan y Shokrolahi, 2004). Luego de esta transición endotérmica, la 

descomposición térmica se inicia como una transición exotérmica. La temperatura de inicio 

de la descomposición se analiza como el onset de este primer pico exotérmico (marcado con 

flechas en la Figura 44). El poseer una alta temperatura de descomposición implica que la 

estabilidad térmica del biopolímero es mayor, ya que existe un correlato entre la energía 

térmica necesaria para las reacciones de descomposición ya mencionadas y la fuerza 

involucrada en los enlaces moleculares, relacionada con la conformación, composición y 

estructura del polímero (Cerqueira y col., 2011; Sperling, 2006).  
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Figura 44. Termogramas para las goma de vinal (VG) y guar (GG). Se muestra el flujo de calor en función de la 
temperatura. El área gris señala la deshidratación, mientras que las flechas indican el inicio de la 

descomposición. 

 

Los galactomananos obtenidos a partir de vinal mostraron una temperatura de 

descomposición con inicio a 270 °C, que es mayor que la observada para la goma guar (249 

°C). Ambos termogramas presentaron similar forma de picos con máximos en 271 °C y 302 °C 

(VG) y 279°C y 312°C (goma guar). Cerqueira y col. (2011) también observaron estos picos 

exotérmicos (con onset y máximo en temperaturas de 300°C y 325 °C aproximadamente) y 

similar perfil de descomposición para galactomananos extraídos de endospermos de semillas 

de Caesalpinia pulcherrima, Adenanthera pavonina y Gleditsia triacanthos. Pawar y Lalitha 

(2014) también mostraron un perfil similar de descomposición para galactomananos 

extraídos de semillas de Senna tora con temperatura de inicio de la descomposición cercana 

a 250°C. La estabilidad térmica es una característica determinante en los polímeros 

utilizados industrialmente si se consideran los procesos térmicos como esterilización, 
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pasteurización y otros. Esta estabilidad puede ser determinada por la temperatura de inicio 

de descomposición (que según se observa en la Figura 44 fue mayor para la VG que para la 

GG) y también por las temperaturas de los máximos de los picos exotérmicos (Cunha y col., 

2005) que también resultaron mayores para la VG. El hecho de que todos estos parámetros 

sean mayores para la VG que para la GG significa una mayor estabilidad térmica de la VG que 

resulta conveniente si se requiere realizar procesos que involucren altas temperaturas. 

 

IV.6. Propiedades reológicas 

 

Como fuera comentado previamente, las propiedades reológicas son determinantes a la 

hora de pensar aplicaciones para la goma de vinal, ya sea como espesante, estabilizante, o 

modificador de textura. Por lo tanto, se realizó una caracterización exhaustiva involucrando 

las siguientes determinaciones: evaluación del parámetro de solapamiento o coil overlap 

(sección IV.6.1); ensayos rotacionales de grandes deformaciones con viscosímetro con 

control de deformación y evaluación del carácter pseudoplástico de la VG (sección IV.6.2); 

ensayos rotacionales de pequeñas deformaciones con reómetro y evaluación del efecto del 

pH y de la presencia de electrolitos (sección IV.6.4); evaluación de la tixotropía (sección 

IV.6.5); evaluación de la regla de Cox-Merz (sección IV.6.6); estudio del carácter 

pseudoplástico o curva generalizada de polisacáridos (sección IV.6.7); ensayos oscilatorios, 

análisis del espectro mecánico de la VG, y comparación del espectro mecánico de otros 

galactomananos (sección IV.6.8); y por último la evaluación del sinergismo de la VG con 

otros hidrocoloides (sección IV.6.9).  
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IV.6.1. Parámetro de solapamiento o coil overlap 

 

El parámetro de solapamiento o coil overlap define una concentración crítica (C*) a la cual 

las cadenas poliméricas comienzan a interactuar entre sí y no solamente con el solvente (en 

este caso agua). Este punto se obtiene al graficar con escala logarítmica en ambos ejes la 

viscosidad específica en función de la concentración (multiplicada por la viscosidad 

intrínseca), en donde se puede diferenciar un quiebre o cambio de pendiente. Para la VG el 

resultado de C* fue de 0,14 g/dL, como se muestra en la Figura 45. Otros galactomananos 

mostraron similares parámetros de solapamiento o coil overlap. Las pendientes a menores y 

mayores concentraciones que C* para la VG fueron de 1,7 y 4,7, respectivamente. Morris y 

col. (1981) reportaron para polisacáridos con conformación al azar (random coil) pendientes 

de 1,4 y 3,3. Sin embargo, otros autores ya reportaron valores más altos para la pendiente a 

C>C*. Por ejemplo, Sittikijyothin y col. (2005) informaron valores para la GG y la LBG 

similares a los obtenidos para VG, y los atribuyeron a una mayor rigidez de la cadena 

polimérica. Andrade y col. (1999) también obtuvieron para otros galactomananos valores de 

pendiente similiares (4,8 para LBG, y para gomas extraídas de Caesalpinia pulcherrima y 

Cassia jabanica). Nwokocha y Williams (2016) reportaron para la goma extraída de las 

semillas de Prosopis africana un valor de C* de 1,86, y pendientes de 1,4 y 4,4, para las 

soluciones en el régimen diluído y concentrado, respectivamente. 

Se ha sugerido que los galactomananos poseen, además de las interacciones normales de 

superposición entre cadenas poliméricas, una forma más específica de interaccionar entre 

las cadenas sin sustituir de galactosa, haciendo que la segunda pendiente en el gráfico de 

coil overlap adquiera un valor mayor (Andrade y col., 1999; Sittikijyothin y col., 2005).  



Resultados y discusión 

 

143 
 

 

 

0.1 1 10
0.1

1

10

pendiente= 4,7

pendiente=1,7

C*=0,14 g/dL

Goma de vinal

coil overlap

C[]


s

p

 

Figura 45. Viscosidad específica en función de la concentración multiplicada por la viscosidad intrínseca. Se 
marca el parámetro de solapamiento o coil overlap para la goma de vinal. 

 

IV.6.2. Ensayos rotacionales en viscosímetro 

 

Los diagramas de flujo de soluciones de VG y GG se determinaron por ensayos rotacionales 

en viscosímetro Brookfield con control de deformación. La variación del esfuerzo en función 

de la velocidad de cizallamiento o deformación en soluciones de VG (0,01- 0,1% (p/v)) y GG 

(0,06% (p/v)) se muestran en la Figura 46. Los puntos experimentales se ajustaron con la ley 

de la potencia, y los parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 14. Las soluciones con 

concentraciones de VG mayores a 0,04 % (p/v) mostraron un comportamiento 

pseudoplástico (n<1). Los galactomananos generalmente tienen una conformación random 

coil y un comportamiento newtoniano a bajas concentraciones (Mathur, 2012).  
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Figura 46. Esfuerzo de corte en función de la velocidad de deformación para varias soluciones de goma de vinal 
y para goma guar a 0,06 % (p/v) medidas en viscosímetro Brookfield a 25°C. Las líneas corresponden al ajuste 

por la ley de la potencia. 

 

Tabla 14. Parámetros de la Ley de la Potencia en función de la concentración de vinal. Ensayos rotacionales 
realizados en viscosímetro a 25°C. Diferentes letras expresan diferencias significativas entre los valores para el 

mismo parámetro (a-f; P < 0,05). 

 
 Goma de vinal % (p/v) Goma guar 

 0,01 0,04 0,05 0,07 0,1 0,06 % (p/v) 

k 0,008 ± 0,007f 0,23 ± 0,01e 0,469 ± 0,008 d 1,03 ± 0,01c 5,5 ± 0,1a 5,097 ± 0,007b 
n 1,223 ± 0,01a 0,848 ± 0,009c 0,860 ± 0,004b 0,867 ± 0,005 b 0,86 ± 0,02 b 0,782 ± 0,007d 

R2 0,998 0,998 0,999 0,999 0,985 0,999 

 

A concentraciones más altas, la viscosidad aparente (como se muestra en la Figura 47) 

decrece al aumentar la velocidad de deformación debido al alineamiento de las cadenas 

poliméricas en la dirección del flujo (comportamiento pseudoplástico) (Mathur, 2012). Al 

incrementar la concentración de VG la viscosidad aparente aumentó así como también el 

índice de consistencia k (Tabla 14). Este aumento en la viscosidad a bajas concentraciones 
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corresponde a un polímero con cadenas azarosamente extendidas y lineales, con grupos 

monoméricos unidos de forma poco flexible a la cadena principal (Mathur, 2012). Estas 

características macromoleculares son consistentes con galactomananos como GG y VG, en 

donde las unidades de manosa están unidas por uniones β (14). La GG a una 

concentración de 0,06 % (p/v) mostró curvas de flujo similares a las de VG a 0,1 % (p/v). 

Entonces, una concentración de VG mayor es necesaria para adquirir la misma viscosidad 

que la GG, lo que se encuentra directamente relacionado con el antes mencionado mayor 

peso molecular de la GG. 
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Figura 47. Viscosidad aparente a 25°C en función de la velocidad de cizallamiento para varias soluciones de 
goma de vinal (expresadas en % (p/v)) y para goma guar a 0,06 % (p/v). Las líneas corresponden al ajuste por la 

ley de la potencia. 
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IV.6.3. Efecto de la temperatura en las propiedades de flujo de la VG 

 

La Figura 48 muestra las curvas de flujo de ensayos realizados en reómetro para diferentes 

concentraciones de VG (1% en Figura 48a; 0,5% Figura 48b; y 0,1% Figura 48c) para 

diferentes temperaturas. Se pueden observar algunos cambios en las curvas según varía la 

velocidad de cizallamiento, la temperatura y la concentración de goma. En general al 

aumentar la velocidad de cizallamiento aumenta el esfuerzo de corte (se observa 

indistintamente en las tres Figuras); al aumentar la temperatura éste disminuye (esto 

también se observa indistintamente en las tres Figuras); y al disminuir la concentración de 

goma el esfuerzo de corte disminuye (lo que se observa al comparar las tres Figura 48a-c). 

Este comportamiento ya ha sido reportado ampliamente para otros galactomananos: para 

GG y LBG Doublier y Launay (1981); para otros galactomananos de fuentes no tradicionales 

como la goma espina corona, Perduca y col. (2013); y Rincón y col. (2014) para goma de 

semillas de Prosopis juliflora.  
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Figura 48. Esfuerzo de corte en función de la velocidad de deformación. Ensayos rotacionales utilizando el 
reómetro. Goma de vinal 1 % (a); 0,5 % (b) y 0,1%(c). Diferentes símbolos y colores indican distintas 

temperaturas:  5 °C; 20 °C;  45 °C;  60 °C. 



Resultados y discusión 

 

148 
 

 

La Tabla 15 muestra el parámetro n de la Ley de la Potencia modelando las curvas de flujo 

Figura 48 (a-c). El parámetro n está relacionado al comportamiento del fluído, y adquiere 

valores menores al aumentar el comportamiento pseudoplástico (típicamente con n<1) del 

fluído. Este aumento del carácter pseudoplástico (menor n) en general se observó al 

disminuir la temperatura de la solución y al aumentar la concentración de goma. 

 

 Tabla 15. Parámetro n o índice de flujo de la Ley de la Potencia para diferentes temperaturas (5, 20, 45 y 60 °C) 
en función de la concentración de VG expresada en % (p/p). Letras diferentes (a-c) para cada concentración de 

VG a diferentes temperatura, indican diferencias significativas (P <0,05) entre las medias. 

 

 VG 
% p/p 

Ley de la potencia 

parámetro n 

5 ºC 20 ºC 45 ºC 60 ºC 

1 0,46 ± 0,01c 0,50 ± 0,01c 0,57± 0,01b 0,63± 0,01a 

0,5 0,67 ± 0,01c 0,72± 0,01b 0,82± 0,01 a 0,83± 0,01 a 

0,1 1,3 ± 0,1a 1,3 ± 0,1a 1,5 ± 0,1a 1,5 ± 0,1a 

 

La viscosidad aparente varía mucho con la concentración de goma, así como el parámetro n 

obtenido del ajuste de la Ley de Potencia, siendo mucho menor y más alejado del valor para 

fluído newtonianos (n=1) para mayores concentraciones de VG (n entre 0,4 y 0,6 para VG 1 

% (p/p), en el rango de temperaturas entre 5 y 60 °C). Es interesante analizar los cambios en 

el índice de flujo ya que no varía al cambiar la temperatura de 45 a 60 ºC para las 

concentraciones de 0, 1 y 0,5, pero sí lo hace a una concentración de VG de 1 % (p/v) lo que 

podría traer consecuencias en la elección de la concentración de goma según la temperatura 

de tratamiento que se vaya a realizar.  

La Figura 49 muestra los valores de viscosidad aparente (a velocidad de deformación igual a 

10 s-1) de las soluciones de VG en función de la inversa de la temperatura (1/T) ajustados 
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mediante la ecuación de Arrhenius (provenientes de las curvas de flujo de la Figura 48a-c). 

Además se incluyen datos comparativos de otro galactomanano extraído de Prosopis juliflora 

(Rincón y col., 2014). Estos autores atribuyeron la dependencia lineal de la viscosidad con la 

temperatura que observaron para la goma de semillas de Prosopis juliflora a una 

conservación de las estructuras del polisacárido y a una ausencia de grandes cambios en el 

rango de temperaturas estudiado (5 a 60 °C).  
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Figura 49. Logaritmo natural de la viscosidad aparente (velocidad de deformación igual a 10 s-1) en función de 
la temperatura (1/T) para tres concentraciones de VG % (p/v). Los datos experimentales (símbolos) fueron 

ajustados con el modelo de Arrhenius (líneas). Se informan los datos de goma de Prosopis juliflora (PJG 1,0 % 
(p/v)) tomados de Rincon y col. (2014). 

 

La Tabla 16 muestra los parámetros obtenidos por el análisis del modelado de Arrhenius de 

la Figura 49. Se puede observar que para las diferentes concentraciones de VG la 
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dependencia con la temperatura (mirando las pendientes de Arrhenius) fue igual, y similar 

además a la pendiente observada para goma de Prosopis juliflora al 1 %. Cuando se 

analizaron los datos de la linealización de Arrhenius las pendientes no mostraron diferencias 

significativas (Tabla 16). En cambio la ordenada al origen si mostró diferencias significativas. 

Es importante remarcar que la temperatura cambia la viscosidad aparente (relacionada a 

esta ordenada al origen) de las soluciones de VG pero lo hace de similar forma para 

soluciones de diferentes concentraciones y para otros galactomanos de otra especie de 

Prosopis spp.  

Tabla 16. Parámetros del ajuste de Arrhenius, en función de la concentración de VG expresada en % (p/p). 
Letras diferentes (a-c) entre concentraciones indican diferencias significativas (P <0,05) entre las medias. 

 

 VG 
% p/p 

Arrhenius 

Pendiente Ordenada al origen R2 

1 2,5 ± 0,3a 3,7 ± 0,3c 0,98 

0,5 2,4 ± 0,3a 4,7 ± 0,5b 0,97 

0,1 3,2 ± 1a 5,7 ± 10a 0,85 
 
 

IV.6.4. Efecto del pH y la concentración de electrolitos sobre las propiedades 
de flujo de la VG 

 

La Figura 50a y la Figura 50b muestran las curvas de flujo a diferentes pH y dos 

concentraciones de VG diferentes (a: 0,9 y b: 0,45 % (p/p)) a una concentración 1M de NaCl. 

Se puede observar para las curvas a 0,9 % (p/p) cierta desviación a mayores esfuerzos de 

corte para la misma velocidad de cizallamiento a pH 10. En la concentración de VG 0,45 % 

(p/p) (Figura 50b) se observan que las tres curvas de diferentes pH están superpuestas. 
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Figura 50. Efecto del pH en las curvas de flujo de soluciones de VG a dos concentraciones: 0,9 (a) y 0,45 (b) % 
(p/p). Se muestras las curvas de flujo en función del pH: 10, 7 y 4. Todas las soluciones tenían una concentración 

de NaCl de 1 M y fueron medidas a 20 ºC. 
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Tabla 17. Efecto del pH en el parámetro n de la ley de la potencia para soluciones de VG a 20 ºC. Letras 
diferentes (a-b) para cada concentración de VG indican diferencias significativas (P <0,05) entre las medias. 

Mediciones hechas a una concentración de NaCl de 1 M. 

 

pH 4 7 10 

VG % (p/p) 
0,45 0,81 ± 0,01a 0,81 ± 0,01a 0,78 ± 0,01a 

0,9 0,64 ± 0,01a 0,64 ± 0,01a 0,58 ± 0,01b 

 

La Tabla 17 muestra los valores del parámetro n para el ajuste de la Ley de la Potencia de las 

curvas de flujo a diferentes pH mostradas en Figura 50. Se observa que el parámetro n 

permanece constante a pH entre 4 y 7, y disminuye con pH alcalino para la mayor 

concentración de goma estudiada (la VG a 0,45 % (p/v) mostró una disminución no 

significativa). El aumento del carácter pseudoplástico y la disminución del índice de flujo a 

pH alcalino están relacionados con la mayor repulsión de las cadenas poliméricas observada 

en los ensayos de DLS. Esto se condice con el hecho que el potencial zeta es más negativo y 

mayor en valor absoluto (Figura 23, página 101) para VG y GG a pHs mayores a 8. Además se 

puede observar en la Figura 50 que este efecto es significativo solamente a mayor 

concentración de goma, donde la densidad de cadenas poliméricas es mayor. Como ya se 

comentó previamente, la VG es una cadena de manosas sustituídas por galactosas; el hecho 

de que no existan grupos carboxílicos le confiere a este tipo de polisacáridos gran estabilidad 

frente al pH. Los galactomananos, así como otros polisacáridos neutros, se caracterizan por 

su estabilidad frente a las variaciones de pH (Mathur, 2012). Perduca y col. (2013) no 

encontraron variaciones en la viscosidad aparente de soluciones de goma espina corona 

(0,5% p/v) y de goma guar variando el pH entre 4,6 y 6,6. Es importante destacar que el pH 

de los alimentos rara vez llega a valores superiores a 8 (FDA, 2015). Por lo tanto, las 

soluciones de VG tendrán un comportamiento reológico estable en el rango de pH 

alimenticio. La estabilidad de la GG frente al pH ya ha sido reportada por varios autores, 
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entre ellos Chudzicowski (1971), que estableció el rango de estabilidad y constancia de 

viscosidad de la GG a pH menores a 10,5.  

La Figura 51a y la Figura 51b muestran las curvas de flujo para diferentes concentraciones de 

NaCl y dos concentraciones de VG a: 1 % y b: 0,5% p/p, a pH 7. En las Figura 51a y Figura 51b 

se puede observar que no hay grandes diferencias entre las curvas de flujo de VG con el 

agregado de NaCl 0,1 M (para ambas concentraciones de goma). Sin embargo, existe una 

pequeña variación en las curvas de flujo para la concentración de NaCl de 1 M: se observa un 

menor esfuerzo de corte (que correspondería a una menor viscosidad aparente, que es la 

tangente a la pendiente de las curvas mostradas en Figura 51a y Figura 51b), para las dos 

concentraciones de VG analizadas (0,5 y 1% p/p, aunque el cambio es más marcado para la 

menor de ellas). Perduca y col. (2013) no observaron diferencias en la viscosidad aparente 

para la goma espina corona entre 0 y 0,09 M de NaCl, lo que es similar a los resultados aquí 

mostrados para VG entre 0 y 0,1 M. Gittings y col. (2001) observaron que la presencia de 

NaCl 1M disminuía la viscosidad de una solución al 0,46 % p/p de goma guar, mostrando un 

comportamiento similar al reportado aquí. A pesar de que varios autores destacan que 

siendo los galactomananos polisacáridos neutros éstos no se deberían ver afectados por los 

cambios de fuerza iónica (Mathur, 2012; Mirhosseini y Amid, 2012; Williams y col., 2007), a 

concentraciones mayores de electrolitos (NaCl 1 M) se pueden apreciar algunas diferencias 

en los valores de esfuerzo de corte a mayores velocidades de cizalla.  
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Figura 51. Efecto de la concentración de electrolitos en las curvas de flujo de soluciones de VG a dos 
concentraciones 1 (a) y 0,5 (b) % (p/p). Se muestran las curvas de flujo en función de la concentración de 

electrolitos: NaCl 1 M 0,1 M y sin agregado de NaCl, todas a pH 7 y 20 ºC. 
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La Tabla 18 muestra los valores del parámetro n para el ajuste de la Ley de la Potencia de las 

curvas de flujo a diferentes pH mostradas en las Figura 51a y la Figura 51b. Los valores 

obtenidos reflejan la pseudoplasticidad (mayor a mayor concentración). Además, se puede 

observar cierta diferencia entre las curvas de VG 0,5 % (p/p) con y sin NaCl 1M a pesar de 

que evaluándolas con la ley de Ostwald, los valores de n y k no presentan diferencias 

significativas (Tabla 18).  

Observando el aumento del tamaño de partícula (diámetro hidrodinámico) de la solución de 

VG con agregado de NaCl mostrado en la Figura 26 (para NaCl 1 mM), se podrían suponer 

dos posibles situaciones: o bien la cadena polimérica se está extendiendo, que provocaría un 

aumento en la viscosidad, o bien el diámetro aumenta por agregación promovida por los 

electrolitos que solvatan a las cadenas de vinal. Considerando que la viscosidad disminuyó 

(Figura 51), y considerando que el potencial zeta se aproxima a 0 a mayores concentraciones 

de electrolitos (Figura 27 página 106), podemos asumir que el segundo escenario es el 

válido, provocado entonces por la agregación de las cadenas de vinal que estando solvatadas 

(y agregadas) ofrecen menos resistencia al cizallamiento, disminuyendo así la viscosidad del 

sistema. 

 

Tabla 18. Efecto de la concentración de electrolitos en el parámetro n de la ley de la potencia para soluciones de 
goma de vinal (VG) a 20 °C, a pH 7. Letras diferentes (a-b) para cada concentración de VG indican diferencias 

significativas (P <0,05) entre las medias. 

 

NaCl (M) sin NaCl 0,1 1 

VG % (p/p) 
0,5 0,72 ± 0,01ab 0,72 ± 0,01b 0,75 ± 0,01a 

1 0,50 ± 0,01ab 0,47 ± 0,01b 0,51 ± 0,01a 
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IV.6.5. Evaluación de la tixotropía 

 

La Figura 52 muestra la evaluación de la tixotropía o dependencia de las propiedades 

reológicas de la VG a tres concentraciones diferentes (entre 0,5 y 1,5 % (p/p)) con el tiempo 

de cizallamiento. Las curvas de flujo en la primera parte del ensayo (aumentando la 

velocidad de cizallamiento) se superponen perfectamente a las curvas en la tercer parte del 

ensayo (descendiendo en la velocidad de cizallamiento, y posteriores al tratamiento a 100 s -1 

durante 50 s). En caso de existir tixotropía, ésta se observa como una histéresis entre estas 

curvas (Lee y col., 2009). La VG no muestra dependencia de la viscosidad con el tiempo de 

cizallamiento en las tres concentraciones estudiadas y en las condiciones del ensayo 

realizado. Mathur (2012) encontró que la goma guar presentaba tixotropía solamente a 

concentraciones mayores a 1 % (p/v).  
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Figura 52. Evaluación de la tixotropía para tres concentraciones de VG 0,5 (azul), VG 1,0 (rojo) y 1,5% (p/p) 
(verde). Se muestran las curvas de flujo (aumentando la velocidad – cruces, disminuyendo la velocidad- círculos) 

con tratamiento de cizalla por 50 s a 100 s-1 (cuadrado). Ensayos realizados en reómetro a 20 °C. 
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Wei y col. (2015) encontraron que para la goma fenogreco (extraída de Trigonella foenum-

graecum), otro galactomanano, la tixotropía era despreciable a concentraciones menores a 

1% (p/v), pero se incrementaba al aumentar la concentración de la goma fenogreco por 

arriba de dicho valor (concentraciones de 1, 1,5 y 2% p/v). Ibañez y Ferrero (2003) 

reportaron ausencia de tixotropía para goma de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) a 2,6 % 

(p/p). La tixotropía y las modificaciones del comportamiento reológico con el tiempo están 

relacionadas con cambios en la estructura interna del fluído. Las interacciones como van der 

Waals son modificadas y pueden producir la formación de flóculos y agregados, que 

modifican a escala microscópica el material, y consecuentemente sus condiciones de flujo 

(Benchabane y Bekkour, 2008). Entonces, la ausencia de tixotropía en las soluciones de VG 

implica una estructura de polisacárido estable y constante frente al cizallamiento, y sin 

modificaciones en las interacciones en la red polimérica. 

 

IV.6.6. Regla de Cox- Merz 

 

La Figura 53 muestra una comparación entre la viscosidad compleja y la viscosidad aparente 

para tres concentraciones de VG (0,5; 1,0 y 1,5 % (p/p)). La regla que establecieron Cox y 

Merz (1958) supone una correspondencia entre estas dos viscosidades. En la Figura 53 se 

puede observar que la regla se cumple para las concentraciones de VG 0,5 y 1% en el rango 

de frecuencias mostrado (0-100 s-1), pero se puede apreciar una leve divergencia para la 

concentración mayor (1,5 % (p/p)). Azero y Andrade (2006) reportaron un cumplimiento de 

la regla de Cox- Merz para la GG y la goma de Prosopis juliflora, aunque analizaron un rango 

de concentraciones menor (0,05 -0,1 % (p/v)). Rincón y col. (2014) encontraron para la goma 
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de Prosopis juliflora (0,6 -1,4 % (p/v)) que ambas viscosidades poseían valores cercanos pero 

no iguales, y las diferencias aumentaban a concentración de goma y velocidades de 

deformación mayores, de forma similar a lo observado en la presente tesis.  
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Figura 53. Regla de Cox-Merz: Viscosidad aparente (ηap- símbolos) obtenida a partir de curvas de flujo 
rotacionales y viscosidad compleja (η* - líneas) obtenida por ensayos oscilatorios, en función de la velocidad de 
cizallamiento (γ) y velocidad angular (ω) para tres concentraciones de VG expresadas en % (p/p) 0,5; 1,0; y 1,5. 

 

Torres y col. (2014) encontraron similares resultados para la GG; estos autores atribuyeron la 

diferencia entre ambas viscosidades, a altas concentraciones de goma, a la estructura 

elástica que tiene diferente comportamiento ante la deformación oscilatoria y rotacional. 

Morris y col. (1981) atribuyeron este comportamiento en galactomananos a valores altos de 

solapamiento (C>C*) a uniones puentes hidrógenos que se estarían rompiendo y volviendo a 

formar. El valor obtenido de C* para la VG fue de 0,14 (sección IV.6.1), las tres 

concentraciones ensayadas están en el rango C>C*, y claramente en el caso de 1,5 habrá 

mayor cantidad de interacciones intermoleculares al haber una mayor densidad de cadenas 
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poliméricas en solución, por lo que podría suponerse que a 1,5 la desviación puede deberse 

al mismo fenómeno. 

 

IV.6.7. Curva generalizada de polisacáridos  

 

La Figura 54 muestra la curva generalizada para soluciones pseudoplásticas de 

galactomananos. El modelo desarrollado por Morris y col. (1981) muestra que es posible 

normalizar la viscosidad aparente y la velocidad de deformación de las soluciones de goma a 

concentraciones mayores al parámetro de solapamiento o coil overlap (C*), obteniendo 

siempre el mismo comportamiento para diferentes polisacáridos con conformación al azar 

(random coil) sin importar su estructura química, su peso molecular, la temperatura y 

solvente de hidratación, ni la concentración (Rincón y col., 2014). Varios autores han 

reportado esta curva generalizada para otros galactomananos (Morris y col., 1981 para GG y 

LBG; Rincon y col., 2014 para goma de Prosopis juliflora). Sittikijyothin y col. (2005) 

encontraron una curva similar para los galactomananos goma tara y LBG, pero aplicaron 

algunos factores de corrección (para lograr la superposición de las curvas). En el caso de la 

VG no hizo falta aplicar correcciones ya que se observa la superposición con la curva GG en 

todo el rango de velocidades de cizallamiento. La VG se comporta de forma similar a la GG y 

a otros galactomananos reportados. Rincón y col. (2014) atribuyeron la posibilidad de 

construir la curva generalizada de galatomananos a la existencia de uniones físicas no 

específicas (ya que no cambian de un polímero a otro). Las curvas de flujo difieren unas de 

otras solamente en los parámetros η0 y γ0.1.  
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Figura 54. Curva generalizada para soluciones pseudoplásticas de polisacáridos. Se muestra el logaritmo de la 
viscosidad aparente (ηap) dividido la viscosidad newtoniana (η0), en función del logaritmo decimal de la 

velocidad de deformación dividido la velocidad la velocidad de deformación a la cual la ηap = 0.1* η0 . En 
triángulos negros: datos experimentales de la VG; cuadrados azules: GG (de Morris y col., 1981). Las líneas (roja 

para GG y verde para VG) muestran el ajuste del modelo. 

 

Esta generalización de la pseudoplasticidad de un polímero trae consecuencias prácticas 

interesantes ya que alcanzan informar estos 2 parámetros (parámetros η0 y γ0.1) para 

conocer toda la curva de flujo y poder aplicarla.  

 

IV.6.8. Espectro mecánico de la VG  

 

 

Se realizaron estudios oscilatorios para soluciones de VG y GG. La Figura 55 muestra los 

módulos de pérdida y almacenamiento en función de la frecuencia para una solución 0,3% 
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(p/v) de VG. El inset de la Figura 55 muestra con fines comparativos una solución de GG al 

0,15 % (p/v). Ambos módulos muestran fuerte dependencia con la frecuencia y los espectros 

mecánicos de la goma de vinal mostraron características de soluciones macromoleculares 

concentradas. Asimismo, éstos fueron similares a aquellos reportados para soluciones semi-

diluídas para otros galactomananos (goma de Cassia grandis- Albuquerque y col., 2014; 

goma espina corona- Perduca y col., 2013; goma guar - Torres y col., 2014; Wientjes y col., 

2000).  

Así como Wientjes y col. (2000) reportaron para GG, la VG mostró dos puntos de cruce entre 

ambos módulos: uno a 3 s-1 y 0,1 Pa y el otro a frecuencias menores (alrededor de 0,2 s-1 y 

0,004 Pa). Entre estos puntos, el módulo de pérdida predominó sobre el módulo de 

almacenamiento. El punto de cruce de alrededor 1-10 s-1 es típico de soluciones 

macromoleculares concentradas, y es una consecuencia del comportamiento viscoelástico 

de los polímeros. Los valores de concentración y frecuencia a los cuales el componente 

elástico predomina sobre el componente viscoso, indican la región donde la solución se 

comporta mayormente como un sólido. Estos puntos de cruce se han encontrado para otros 

galactomananos como la GG (4,8 s-1 y 0,38 Pa para una solución 0,15% (p/v), inset Figura 55), 

goma espina corona (proveniente de las semillas de Gleditsia amorphoides) a 1 s-1 y ~30 Pa, 

para una concentración de 0,5 % (p/v) (Perduca y col., 2013). Como se reportaron para otras 

gomas, los puntos de cruce de ambos módulos se mueven hacia frecuencias mayores al 

disminuir la concentración de goma (Doublier y Launay, 1981; Wientjes y col. 2000). Este 

comportamiento se muestra en la Figura 56 para diferentes galactomananos. La Figura 56 

muestra la inversa de la frecuencia (τ G´=G´´) a la cual los módulos de pérdida y 

almacenamiento se cruzan para distintas concentraciones de goma. Se muestran las curvas 



Resultados y discusión 

 

162 
 

 

correspondientes a goma espina corona (ECG, Perduca y col., 2013), a VG (de la presente 

tesis), a GG (Wientjes y col., 2000), a LBG, y a goma tara (TG) (Wu y col., 2009). Se informa el 

cruce alrededor de 1-10 Hz que es típico de soluciones macromoleculares concentradas, 

donde el G´ a frecuencias menores que el cruce se encuentra por debajo de G´´ y a 

frecuencias mayores al cruce G´ es mayor a G´´. Se pueden observar similares pendientes en 

todas las curvas de los galactomananos estudiados con leves corrimientos hacia mayores o 

menores concentración de goma según el comportamiento viscoelástico de cada 

galactomanano en especial, su relación M/G y su grado de pureza.  

 

0.01 0.1 1 10
0.001

0.01

0.1

1

VG
0,3 %(p/v)

Frecuencia (s-1)

M
ó

d
u

lo
s
 p

é
rd

id
a

/ 
a
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

to
 (

P
a
)

0.1

1

GG 0,15 % (p/v)

101

 

Figura 55. Módulos de pérdida (gris) y almacenamiento (negro) para una solución de goma de vinal (VG) a una 
concentración de 0,3 % (p/v) y en el inset para goma guar (GG) a una concentración de 0,15 % (p/v). 

 

El segundo cruce a frecuencias menores también fue observado por Wientjes y col. (2000) 

quienes realizaron una descripción completa del comportamiento viscoelástico para la GG. 
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Trabajando en un rango de frecuencias muy extendido, estos autores observaron dos zonas 

plateau para el módulo de almacenamiento a frecuencias bajas con un espectro de extensa 

relajación. Ellos atribuyeron este comportamiento reológico de la GG a la existencia de dos o 

más mecanismos de relajación. Esto fue explicado por un modelo basado en asociaciones 

fuertes y débiles, de acuerdo con el número de unidades libres en la cadena principal 

(Goycoolea y col., 1995); y otro promovido por estructuras de tipo estrella, causadas por 

uniones físicas fuertes. Como la VG es un polímero de similares características, se podría 

considerar que este tipo de asociaciones también estén sucediendo.  

 

 

0.01 0.1 1 10
0.01

0.1

1

10

100

ECG
VG

GG

TG

LBG

Concentración % (p/v)


G

´=
G

´´
(s

)

 

Figura 56.  Inversa de la frecuencia de cruce de los módulos de almacenamiento y de pérdida (τG´=G´´) en función 
de la concentración de goma % (p/v). ECG corresponde a goma espina corona, extraído de Perduca y col., 

(2013), VG (correspondes a los datos de la presente tesis), GG de Wientjes y col. (2000), goma tara (TG) y LBG, 
de Wu y col. (2009). 
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IV.6.9. Evaluación del sinergismo entre VG y otros hidrocoloides 

La Figura 57 muestra los módulos elásticos de soluciones de mezclas de polisacáridos a 

diferentes frecuencias.  
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Figura 57. Módulo elástico en función de la velocidad angular para mezclas de polisacáridos. Soluciones al 1% 
p/p (sólidos totales) de goma de vinal (VG) con goma xántica (a), κ-carragenina (b) o alginato de sodio (c): VG 

0% (cuadrados negros), VG 20 % (círculos violetas), VG 40 % (rombos azules), VG 60 % (triángulos verde oscuro), 
VG 80 % (estrellas naranjas), y 100 % VG (triángulos verde fluo). 
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La Figura 57a muestra las mezclas de goma xántica y VG donde se puede observar que para 

todas las frecuencias analizadas el comportamiento sólido (G´) es mayor a mayor contenido 

de goma xántica en cada mezcla. Para las mezclas alginato-VG (Figura 57b) se observa 

también una regularidad entre curvas pero en este caso el mayor comportamiento elástico 

lo confiere el mayor contenido de VG. Esto se debe a que el módulo elástico del alginato es 

menor al de la VG y mucho menor al de la goma xántica. En cambio, para las mezclas k-

carragenina-VG (Figura 57c) no se mantiene la relación creciente o decreciente del G´con la 

concentración al variar la frecuencia de oscilación. En el espectro mecánico de la 

carragenina, el G` posee menor dependencia con la frecuencia que en el caso del G´ de la VG 

(Figura 57c, curvas negra y verde fluo, para carragenina y VG, respectivamente); esto 

provoca que a mayores frecuencias aquellas muestras que poseen mayor contenido de VG 

muestren mayor comportamiento elástico, mientras que a menores frecuencias a mayor 

contenido de VG se observan menores valores de G´.  

La Figura 58 muestra la evaluación del sinergismo para las mezclas de VG con los distintos 

biopolímeros utilizados. Para ello, se graficó el módulo elástico en función de la 

concentración de VG restando el componente lineal de módulos elásticos de VG y del otro 

polisacárido presente en la muestra (G´sinerg, Ecuación 15, página 70). Por lo tanto, si la 

mezcla presentara sinergismo habría desviaciones positivas del eje x. Para las mezclas VG 

con carragenina o alginato, los valores del módulo elástico permacecieron próximos al eje x 

mostrando la ausencia de sinergismo en estas condiciones (G´= 0,0 ± 0,5 Pa) para todo el 

rango de frecuencias. En cambio, en la Figura 58 se puede observar para la goma xántica que 

hay sinergismo en todo el rango de concentraciones estudiado, mostrando un máximo para 

la relación VG: goma xántica 80:20. El sinergismo con goma xántica ya ha sido observado 
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previamente para otros galactomananos a la misma relación de concentraciones (GG, LBG, 

gomas de Sophora japonica y de Gleditsia triacanthos, Pinheiro y col., 2011), y se ha 

relacionado con la presencia de interacciones denominadas superuniones o zonas de unión 

(también conocidas como juction zones) entre el trisacárido de la goma xántica y las cadenas 

poliméricas de galactosas (de la VG, en este caso), que se dan mayormente (pero no 

unicamente) por uniones puente de hidrógeno. Para las mezclas de alginato o carragenina y 

VG no se observa sinergismo en las condiciones evaluadas. Se ha observado que el 

sinergismo está relacionado con el parámetro M/G (Dea y col., 1985; Fernandes y col., 1992), 

pero también por otros factores como la concentración total de polisacárido (Bresolin y col., 

1997; Mannion y col., 1992) y la temperatura (Mannion y col., 1992). Se ha reportado que 

mayores valores de M/G o zonas de menor frecuencia de sustitución provocan mayor 

probabilidad de establecer estas superuniones. LBG y GG presentan un importante 

sinergismo con polisacáridos no pécticos (Cui y col., 2006; Wu y col., 2009). 
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Figura 58. Módulo elástico (G´sinerg) y mezclas de polímeros: VG con goma xántica, alginato y k-carragenina. La 
suma de sólidos totales es de 1 % (p/p). Los puntos muestran los datos experimentales para diferentes 

concentraciones de VG a 50 rad.s-1. El aporte lineal de cada componente ha sido descontado a cada uno de los 
valores reportados. 
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IV.7. Aplicaciones de la VG  

 

IV.7.1. Efecto de la VG en la cristalización de lactosa y trehalosa 

 

Como se ha comentado en la introducción, la cristalización de los azúcares amorfos es de 

importancia práctica y económica en las industrias alimentaria y farmacéutica, ya que puede 

promover tanto el deterioro físico como el químico. La siguiente sección muestra los 

resultados obtenidos sobre la aplicación de la goma de vinal como modificador de la cinética 

de la cristalización de la trehalosa y la lactosa en sistemas equilibrados a aw 0,43 y 0,33, 

respectivamente. 

IV.7.1.1. Evaluación del grado de cristalización de trehalosa en sistemas equilibrados a aw 
de 0,43 

 

La Figura 59 muestra los termogramas de los sistemas de trehalosa equilibrados a aw de 

0,43. En éstos se puede observar que los valores de transición vítrea (Tg) fueron similares 

para los tres sistemas (temperatura de inicio de la transición entre 15°C y 17°C) mostrando 

que la adición de gomas en la proporción empleada no afecta la Tg en los sistemas de 

trehalosa. Mazzobre y Buera (1999) reportaron un valor de Tg de 18°C para la trehalosa 

equilibrada a aw de 0,43, valor que concuerda bien con los datos obtenidos. Los valores de Tg 

fueron menores que la temperatura de humidificación y el contenido de agua de las 

muestras (mayor que 10%) fue suficiente para formar cristales de dihidrato de trehalosa, 

que es la forma cristalina principal de la trehalosa. Entonces, a 25°C los sistemas estaban en 

estado sobreenfríado y la cristalización pudo ocurrir durante la humidificación. Para todos 
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los sistemas, los valores de entalpía de los picos exotérmicos de cristalización fueron 

menores que los valores entálpicos de los picos de fusión, como se ve en la Figura 59. Por lo 

tanto, se puede concluir que la mayor parte de la cristalización de trehalosa se produjo 

durante el almacenamiento a aw de 0,43, -previo al estudio por DSC-, y sólo una parte 

cristalizó durante la corrida en el calorímetro. El mayor valor de entalpía de fusión se obtuvo 

para el sistema de trehalosa sola y el menor fue para el sistema de trehalosa con VG 

agregada, como se ve en la Figura 59. 
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Figura 59. Termogramas de los sistemas de trehalosa con 0,1 %(p/v) de goma de vinal (VG) o goma guar (GG) o 
sin goma equilibrados a aw de 0,43 por 24 hs. Las flechas indican la transición vítrea, el rectángulo los picos de 

cristalización y el óvalo las señales de fusión. 

 

La Tabla 19 muestra el grado de cristalización de la trehalosa durante la humificación (h) y 

el grado de cristalización total (). Se puede observar que los valores para el sistema sin 

goma son mayores, y en particular el sistema con VG agregada tuvo mucho menor 
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cristalización de la trehalosa, tanto durante la humidificación como total, respecto a los 

sistemas con goma guar y sin goma agregada.  

Tabla 19. Grado cristalización total de la trehalosa ( ) y grado de cristalización durante la humidificación (h) 

de la trehalosa para los sistemas de trehalosa con 0,1 %(p/v) de goma de vinal (VG) o goma guar (GG), o sin 
goma agregada, equilibrados a aw de 0,43 por un día.  

 

  (%) h (%) 

trehalosa 86 75 

trehalosa + VG  24 15 

trehalosa + GG  64 37 

 

IV.7.1.2. Evaluación de la cinética de cristalización de lactosa en sistemas humidificados a 
aw de 0,33 

 

Las muestras de lactosa (con o sin goma) equilibradas a aw de 0,33 tuvieron un valor de Tg de 

40 °C, y al igual que lo observado para trehalosa, la adición de gomas en la proporción 

empleada no afecta la Tg de los sistemas. La lactosa cristaliza como un monohidrato pero la 

cristalización en la forma anhidra también es posible. En ambos casos, el contenido de agua 

de los sistemas a aw de 0,33 permite la cristalización de la lactosa cuando la temperatura 

supera el valor de Tg. Entonces, para evaluar la cristalización de lactosa se realizaron 

termogramas isotérmicos a diferentes temperaturas entre 50 y 65 °C, de forma tal de 

promover la cristalización. La Figura 60 muestra los termogramas a 55, 60 y 65°C para los 

sistemas de lactosa, lactosa con VG (lac-VG) y lactosa con GG (lac-GG).  
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Figura 60. Termogramas isotérmicos (55 °C) de lactosa y lactosa con 0,5 % (p/v) de goma de vinal (VG) o goma 
guar (GG) equilibrados a aw de 0,33 durante 15 días. Se indican las entalpías de cristalización. 
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A todas las temperaturas se observaron picos más agudos y con menor tiempo de inducción 

(que es el tiempo que tarda en aparecer el primer cristal) para los sistemas de lactosa con 

gomas respecto al sistema sin goma agregada. Entre los sistemas con goma, el sistema con 

GG mostró el pico exotérmico más temprano y el más pequeño (especialmente a 60 y 65°C), 

mientras el sistema lac-VG mostró un pico a tiempos intermedios entre los otros dos 

sistemas.  

A todas las temperaturas analizadas, la forma de los picos y las entalpías de cristalización de 

los sistemas que contenían VG y GG fueron similares entre ellas, y diferentes a los obtenidos 

para el sistema de lactosa sin goma, que en todos los casos presentó un pico más ancho de 

cristalización. La diferencia en la forma del pico de cristalización (observada a todas las 

temperaturas) puede estar relacionada con la variación en el mecanismo de cristalización 

como consecuencia de la presencia de goma (Kedward y col., 1998). A 50 °C, solamente el 

sistema con GG mostró cristalización durante los 130 minutos del ensayo en el DSC.  

La Figura 61a muestra la entalpía de cristalización y la Figura 61b muestra el tiempo de 

cristalización (tiempo de finalización menos el tiempo de inducción del pico de cristalización, 

es decir, el tiempo que tarda en cristalizar desde la formación del primer cristal hasta el 

último) en función de la temperatura para todos los sistemas estudiados. El sistema de 

lactosa sin goma muestra el valor más alto de entalpía de cristalización, que aumentó para 

temperaturas mayores (Figura 61a). Ambos sistemas de lactosa-goma mostraron menores 

valores de entalpía que el sistema de lactosa sola, y similares entre ellos, característica que 

se mantuvo a todas las temperaturas analizadas. El hecho de que el sistema sin goma 

presente el mayor valor de entalpía de cristalización muestra que la cristalización de la 

lactosa está termodinámicamente afectada por la presencia de las gomas. Además, al 
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observar la Figura 61b los tiempos de cristalización fueron mayores para el sistema sin goma, 

mostrando un mecanismo de cristalización diferente para el sistema de lactosa sola.  
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Figura 61. Entalpías de cristalización isotérmica (a) y tiempos de cristalización (b), ambos en función de la 
temperatura, para los sistemas lactosa y lactosa con 0,5 % (p/v) de goma de vinal (VG) o goma guar (GG) 

equilibrados a aw de 0,33 durante 15 días. El tiempo de cristalización es el tiempo de finalización de la 
cristalización menos el tiempo de inducción.  
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IV.7.1.3. Parámetros cinéticos de la cristalización de lactosa 

 
Para poder analizar los datos de cristalización, se estudió su cinética a través de la ecuación 

de Avrami (Mazzobre y col., 2001). Cuando se aplica esta ecuación a los termogramas 

obtenidos por DSC, se asume que el área diferencial debajo de la curva de cristalización 

respecto del tiempo corresponde a los cambios dinámicos en la conversión de masa desde el 

estado amorfo al estado sólido cristalino. La Figura 62 muestra el ajuste de la ecuación de 

Avrami para la cristalización de lactosa a 55, 60 y 65 °C en el sistema lac-VG. Para los 

sistemas lactosa sin goma y lac-GG (Figura 86 del Anexo) se obtuvieron similares formas y 

tendencias (todos los ajustes tuvieron un R2 mayor a 0,98).  
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Figura 62. Ecuación de Avrami (líneas) de la cristalización isotérmica del sistema de lactosa con goma de vinal al 
0,5 % (p/v) a 55, 60 y 65 °C. 

En todos los casos las curvas mostraron un corrimiento a menores tiempos al incrementar la 

temperatura de estudio. Los dos parámetros que se obtienen al ajustar los datos con la 
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ecuación de Avrami (Ecuación 18) poseen un significado físico de relevancia: el valor de K 

está relacionado con la velocidad de cristalización, mientras que el n está relacionado con las 

dimensiones de crecimiento del cristal. La ecuación de Avrami es particularmente valiosa 

porque proporciona información importante sobre los mecanismos de cristalización cuando 

los cristales se forman a partir de una masa amorfa relativamente pura (Arvanitoyanis y 

Blanshard, 1994). 

La Tabla 20 muestra los valores de K y n para los tres sistemas a diferentes temperaturas de 

cristalización. La velocidad de cristalización de la lactosa fue menor para la lactosa sin goma 

(valores menores de k) que para la lactosa con VG o GG, en consonancia con lo analizado en 

la Figura 61b). El valor de K aumentó al aumentar la temperatura, como se esperaba por los 

datos de tiempos de cristalización evaluados en la Figura 61b. Estos incrementos en la 

velocidad de cristalización al aumentar la temperatura ya han sido reportados por varios 

autores y se han modelado utilizando la ecuación de Williams-Landel-Ferry (Mazzobre y col., 

2001, Das y Langrish, 2012). Estos resultados de K confirman los resultados observados en la 

Figura 61b de tiempos de cristalización: la cristalización de la lactosa es más rápida y su 

cinética está en cierta forma modificada en la presencia de biopolímeros. 

Los sistemas de lactosa y lac-GG mostraron valores de n cercanos a 3 (entre 2,6 y 3,7), Un 

valor de n de 3 significa un crecimiento esferulítico de nucleos esporádicos (Christian, 1975). 

El sistema lac-VG mostró el mayor valor de n (entre 4,2 y 4,7) para todas las temperaturas 

estudiadas. Este aumento en el valor de n se podría atribuir a factores geométricos 

asociados a la modificación del ambiente molecular que podría facilitar la nucleación o 

modificar la morfología del cristal formado (Foubert y col., 2003).  
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Tabla 20. Parámetros K y n de la ecuación de Avrami de la cristalización isotérmica de los sistemas lactosa y 
lactosa con 0,5 % (p/v) de goma de vinal (VG) o goma guar (GG) equilibrados a aw de 0,33 durante 15 días. 

Letras diferentes (a-c) indican diferencias significativas (P <0,05) entre las medias. 

 

 Lactosa Lac-VG Lac-GG 

T (°C) n K n K n K 

50 n.o. n.o. n.o. n.o. 3,4 ±0,2 c 0,028 

55 3,7 ±0,1 c 2,4.10-5 4,7 ±0,4 a 0,019 2,6 ±0,2 e 0,867 

60 3,5 ±0,1 c 1,9.10-4 4,7 ±0,4 a 0,217 3,7 ±0,5 c 1,361 

65 3,0 ±0,1 d 6,2.10-4 4,2 ±0,3 b 0,931 2,7 ±0,2 e 0,559 

n.o. indica que no se observó cristalización. 

El valor de n tuvo cierta tendencia a disminuir al aumentar la temperatura para los sistemas 

de lactosa y lac-VG. Esta tendencia en el valor de n al aumentar la temperatura ya ha sido 

reportada por Kedward y col. (1998) y podría indicar un mecanismo diferente en la 

cristalización al cambiar la temperatura. Los resultados obtenidos para n y K de sistema de 

lactosa fueron similares a los reportados por Mazzobre y col. (2001). 

Como ya fuera mencionado, es importante considerar tanto el aspecto termodinámico como 

el cinético al estudiar la cristalización de la lactosa en presencia de gomas. Las gomas 

parecen acelerar la cinética (al disminuir tanto el tiempo de inducción como el de 

cristalización) y aumentar la velocidad de cristalización, pero por otro lado la cantidad de 

lactosa cristalizada (evaluada mediante la entalpía de cristalización) fue mucho menor en la 

presencia de gomas. Las estrategias de estabilización textural y fisicoquímica de sistemas 

con azúcares pueden incluir tanto la disminución de la cinética de cristalización así como 

también la alternativa de promover la nucleación y así obtener cristales más pequeños 

imperceptibles sensorialmente. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al continuar con el 

estudio de la cristalización de azúcares con agregado de VG o GG.   
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IV.7.2. Interacción con nanopartículas de hematita. 

 

IV.7.2.1. Caracterización de las nanopartículas de hematita 

 

Las nanopartículas de óxido de hierro promueven la rápida degradación de los 

contaminantes, la reducción del tiempo de degradación (Comba y Sethi, 2009) y la reducción 

y precipitación de iones metálicos (Li y Zhang, 2007). Muchas veces es necesario que estas 

NPs sean estables para garantizar que lleguen con la bioactividad intacta, y sin afectar sus 

propiedades de remediación para que puedan ser efectivas en el lugar y contra los 

contaminantes a tratar. En este sentido se evaluaron las interacciones entre las 

nanopartículas de hematita con la goma de vinal, su estabilidad y su agregación.  

La Figura 63 muestra el potencial zeta y el tamaño de las NPs de hematita en una dispersión 

acuosa. El potencial zeta se midió aumentando el pH de 2 a 10. El valor de pH al cual las 

cargas están neutralizadas (punto de carga cero o PZC) obtenido para las hematitas fue de 

6,3 ± 0,1. Muchos autores observaron que los valores de PZC para hematita eran 

fuertemente dependiente del tamaño y de la forma cristalina de las nanopartículas 

sintetizadas, con valores de PZC entre 5,5 a 9,5 (Dickson y col., 2012; He y col., 2008; Nidhin 

y col., 2012; Palomino y Stoll, 2013). Además, estas diferencias entre los valores de PZC se 

atribuyeron a las condiciones de almacenamiento, la presencia de impurezas, y al lento 

proceso de envejecimiento de las dispersiones (que incluye los fenómenos de disolución, 

agregación y precipitación de las partículas) (Cromières y col., 2002). Estos resultados 

muestran la importancia de la caracterización de las dispersiones de las nanopartículas 

sintetizadas antes de diseñar posteriores experimentos.  
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Figura 63. Potencial zeta de NPs de hematita mediante el aumento de pH (a) y diámetro hidrodinámico Z-
average de NPs de hematita estudiado mediante el aumento y la disminución de pH (b). La línea punteada 

indica el punto de carga cero (point of zero charge - PZC) y la zona gris indica el rango de pH correspondiente a 
un potencial zeta de 0 ± 25 mV. Las barras representan los valores de desviación estándar. 
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Las NPs de hematita se analizaron estudiando el diámetro promedio (Z-average) y se estudió 

de dos formas: aumentando y disminuyendo el pH. En los pHs extremos, las NPs de hematita 

estaban positivamente o negativamente cargadas. Para ambos casos el tamaño de las NPs se 

mantuvo entre 100-120 nm hasta los puntos cercanos a la región del PZC a pH entre 5-8 

(delimitado por la región gris, Figura 63). En esta región las NPs de hematita aumentaron 

mucho de tamaño (entre 411 nm para el experimento aumentando el pH, y 611 nm para el 

experimento en que el pH se disminuyó). El aumento de tamaño cerca del PZC puede ser 

explicado por la disminución de las cargas electrostáticas repulsivas (más débiles en este 

punto), que provoca que las fuerzas atractivas de van der Waals prevalezcan (Cromières y 

col., 2002). Estos resultados concuerdan con otros autores que en sistemas coloidales 

también encontraron los máximos valores de tamaño de nanopartículas de hematita a 

valores de pH entre 6 y 10 (Baalousha, 2009; Tombácz y col., 2004). 

Como se muestra en la Figura 63b la agregación de las NPs de hematita no es totalmente 

reversible: cuando se realizó la titulación de pH ácido a alcalino y vice-versa, se observó que 

una vez atravesada la zona de PZC la adición extra de ácido o base promovía una 

disminución limitada del tamaño a 300-500 nm (en vez del tamaño original de 100-120 nm). 

Las fuerzas que predominan durante el proceso de desagregación (van der Waals e 

hidrofóbicas) mostraron no ser suficientemente fuertes como para desagregar las partículas 

ya agregadas. Como mostraron Palomino y Stoll (2013) el proceso de carga superficial e 

inversión de carga no es tan fuerte como para redispersar los agregados. Las variaciones en 

el diámetro Z-average fueron diferentes según se atravesaba la región de PZC. Sin embargo, 

el potencial zeta no muestra fenómeno de histéresis al aumentar o disminuir el valor de pH 
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(Palomino y Stoll, 2013). Esto indica que el proceso de carga no es dependiente de la 

formación de agregados, pero sí la formación de agregados depende del proceso de carga.  

 

IV.7.2.2. Estabilidad de las NPs de hematita en función de la concentración de VG  

 

La adsorción de biopolímeros en la superficie de óxidos metálicos modifica la carga de las 

partículas y por lo tanto los valores del potencial zeta (Mhlanga y col., 2012). Con el fin de 

estudiar las interacciones entre NPs de hematita y VG, el potencial zeta y el tamaño de 

partícula fueron investigados como función de la concentración de VG a pH 5,5. Este valor de 

pH fue elegido con el objetivo de promover las interacciones electrostáticas entre las NPs de 

hematita (cargadas positivamente) y la VG (cargada negativamente). Los sistemas se 

prepararon de dos formas diferentes: i) las NPs de hematita (3,3 mg/L) se añadieron a varias 

soluciones previamente preparadas de diferentes concentraciones de biopolímero 

(experimento en concentración fija - FC-), y ii) la VG se añadió secuencialmente a una 

suspensión de NPs de hematita logrando concentraciones crecientes de biopolímero 

(experimento a concentración incremental - IC-).  

Los valores de diámetro hidrodinámico obtenidos y los de potencial zeta para las partículas 

de hematita suspendidas en VG se muestran en la Figura 64 (a y b, respectivamente). 

La Figura 64 muestra que en ambos experimentos (concentración incremental y fija) el 

potencial zeta disminuyó a medida que la concentración de VG aumentaba debido a su 

adsorción sobre las NPs de hematita. A concentraciones superiores a 2 mg/L el potencial 

zeta para ambos experimentos parecía estabilizado y no cambió con un incremento adicional 

en la concentración del polímero. Sin embargo, en el experimento FC el potencial zeta 
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adquirió valores más negativos que en el experimento IC en concentraciones de VG 

superiores a 1 mg/L (equivalente a 1.10-4 % (p/v)), a pesar de que las NPs de hematita 

estaban cargadas tanto en el experimento FC como en el IC. Comba y Sethi (2009) 

observaron el mismo efecto para NPs de hierro (valencia cero) en presencia de goma 

xántica, y atribuyeron esta diferencia a los efectos cinéticos, estéricos y electrostáticos, pero 

también a efectos de relajación de las cadenas relacionadas con la adsorción de biopolímero 

en las NPs de hematita, en particular considerando el experimento IC. Entonces, se podría 

proponer que una menor área superficial de la partícula está disponible para la adsorción de 

polímero a medida que el tamaño de los agregados aumenta (experimento IC), adsorbiendo 

menos VG en la superficie (recordar que la VG es negativa mientras que las NPs de hematita 

son positivas a pH 5,5), y por lo tanto los valores del potencial zeta resultan menos negativos 

(en el experimento IC que en el FC). 

La diferencia entre los experimentos FC e IC se observa también en los valores de diámetro 

Z-average (Figura 64b). En el experimento FC, a una concentración VG de 0,2-2 mg/L, las NPs 

mostraron diámetros más grandes que las NPs sin VG (130 nm), llegando hasta 320 nm a una 

concentración de VG de 1,5 mg/L. Sin embargo, para el rango entre 2-6 mg/ L el tamaño de 

NPs fue constante con un diámetro promedio Z de 184 ± 5 nm (experimento FC). Este 

diámetro es ligeramente mayor que el de las NPs de hematita sin VG, lo que podría estar 

indicando cierta agregación antes de alcanzar la estabilización por VG. 

Los resultados obtenidos en el ensayo FC muestran que es suficiente una concentración de 

VG de 2 mg/L para evitar la agregación de NPs de hematita y estabilizarlas estéricamente. De 

esta manera, los cadenas largas de biopolímero se extienden hacia la solución lo que lleva a 

la estabilización estérica.  
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Figura 64. Potencial zeta de NPs de hematita (a) y diámetro hidrodinámico (Z-average) de NPs de hematita (b) 
en función de la concentración de goma de vinal (VG) a pH 5,5. IC (círculos grises): la adición de VG fue 

incremental; FC (triángulos negros): las NPs de hematita se agregaron a una solución de concentración fija de 
VG. La línea punteada indica el punto de cero carga (a) y el punto isoeléctrico (b), respectivamente. 
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Tiraferri y col. (2008) indicaron que los sistemas que se estabilizan estéricamente tienden a 

permanecer bien dispersados, incluso bajo condiciones en las que el potencial zeta de las 

superficies se reduce significativamente. Estos autores observaron que la GG estabilizó NPs 

de hierro de valencia cero (154 mg /L) y previno la agregación de estas NPs, obteniendo 

mediante el uso de GG a concentraciones mayores a 0,5 g/L, un radio hidrodinámico de las 

NPs menor (200 nm) respecto a las NPs sin goma (500 nm). Baalousha (2009) también 

encontró que la desagregación de agregados de óxido de hierro se produjo a una 

concentración dada de ácidos húmicos debido a la repulsión electrostática y a las 

interacciones estéricas. Wilkinson y col. (1997) encontraron que la neutralización de la carga 

y la estabilización de las partículas expuestas a materia orgánica natural dependían del 

tamaño, carga y rigidez de los diferentes grupos de las macromoléculas orgánicas presentes. 

Es importante destacar que el diámetro Z-average máximo (experimento FC) no coincide con 

el punto isoeléctrico (VG = 0,47 mg/L) donde se logra la neutralización de cargas y la 

agregación estaría promovida. Esto indica que además del proceso de neutralización de la 

carga, otros mecanismos deben estar participando durante la agregación de las NPs, tales 

como los cambios conformacionales del biopolímero que conducen al entrecruzamiento 

después de la neutralización, o a interacciones VG-NPs tales como los enlaces de puente 

hidrógeno, como se ha sugerido para GG y LBG (Wang y Somasundaran, 2007). En el 

experimento IC, el diámetro de las NPs de hematita aumentó a medida que la concentración 

de VG se incrementaba a 2 mg/L, y luego se mantuvo constante a 250 nm hasta al menos 

una concentración de 6 mg/L de VG. Este hecho muestra que una vez que se forman 

agregados de NPs de hematita, no se desagregan por una adición ulterior de VG (al menos 

en el plazo del experimento -30 minutos-). 
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Los resultados mostrados en la Figura 64 indicaron que el potencial zeta y el tamaño de 

partícula de las NPs de hematita suspendidas en VG resultaban diferentes si se añaden a una 

suspensión de VG que si se añade la suspensión de VG a una de NPs de hematita. Tales 

resultados también se encuentran en concordancia con los hallazgos de Loosli y col. (2015). 

Estos autores utilizaron la calorimetría de titulación isotérmica para evaluar el 

procedimiento de mezcla entre nanopartículas de TiO2 y cadenas de polisacáridos de 

alginato, y encontraron que el protocolo de mezcla estaba jugando un papel clave en los 

mecanismos de complejación. 

La Figura 65 muestra un esquema de las NPs de hematita y la interacción con VG tanto en los 

experimentos FC como IC. La Figura 65a esquematiza la situación en concentraciones de VG 

menores que el tamaño de estabilización (al que se llega a aproximadamente a 2 mg/L, 

según la Figura 64), tanto para los experimentos FC como IC: la agregación de NPs de 

hematita se promueve a través de interacciones con cadenas de polímero. A una 

concentración de VG mayor que 2 mg/L, el comportamiento es diferente en ambos 

experimentos. En el experimento FC una concentración inicialmente alta de VG (2-6 mg/L) 

conduce a la estabilización del tamaño de las NPs de hematita (Figura 65b). Mientras que, en 

el experimento IC (Figura 65c), la adición extra de VG a las NPs ya agregadas no promueve la 

disminución del tamaño en concentraciones de VG superiores a 2 mg/L (Figura 64b). 

Además, el proceso de neutralización de la carga de las NPs de hematita agregadas en el 

experimento IC indujo un potencial zeta menos negativo que en el experimento FC (Figura 

64a), en el que las NPs de hematitas estaban menos agregadas.  

Los fenómenos observados tienen importantes consecuencias prácticas. Por ejemplo, las 

NPs de hematita tienen un comportamiento diferente dependiendo de si se añaden a una 
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suspensión de VG o la VG se añade a un sistema de NPs hematita. Por lo tanto, las 

propiedades de las NPs dependerán del protocolo de preparación y procedimiento de 

mezclado. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las propiedades físico-químicas 

iniciales del sistema acuoso deben que ser determinadas previamente, ya que influyen 

fuertemente en la aplicabilidad de estas NPs como una estrategia de remediación. 

 

(a ) (b ) (c )

V G :  0 ,2 -2  m g /L

e x p e r im e n to  IC  o  F C

V G :  2 -6  m g /L

e x p e r im e n to  F C

V G :  2 -6  m g /L

e x p e r im e n to  IC

  

Figura 65. Diagramas esquemáticos de estabilidad de las NPs de hematita (círculos bordó, con carga positiva) 
en diferentes concentraciones de goma vinal (VG, en color verde, con carga negativa).  

El tamaño de las NPs de hematita y de las cadenas del polímero no está a escala. (a) La agregación de las NPs 
de hematita es promovida por la neutralización de la carga y se forman grandes agregados con una 

concentración de VG de 0,2-2 mg/L para las experimentos IC y FC; (b) las NPs de hematita se estabilizan por 
repulsión estérica y electrostática si son añadidas a una solución con mayor concentración inicial de VG (> 2 

mg/L) (experimento FC); y (c) los agregados de las NPs de hematita permanecen sin cambios con una adición 
extra del polímero (experimento IC a una concentración de VG > 2 mg/L). 

 

La Figura 66 muestra la relación entre intensidad /concentración relativa en función del 

diámetro de las NPs de hematita (a y b) y de las mezclas VG-NPs (c-f), analizadas por DLS y 

Nanoparticle Tracking Analysis (NTA), que simplificadamente consiste en un microscopio 

acoplado a una cámara que mediante un programa reconoce el movimiento browniano de 

las partículas y lo relaciona con su tamaño. En la Figura 66 (a y b) las concentraciones de NPs 

de hematita utilizadas fueron 3,3 mg/L (para el análisis por DLS) y 0,33 mg/L (para el análisis 
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por NTA), respectivamente. Cabe señalar que se requieren muestras más diluídas para el 

análisis por NTA; sin embargo, las relaciones de concentraciones entre las NPs de hematita y 

VG se mantuvieron durante los análisis por DLS y NTA. En la Figura 66 (a y b) se observa que 

las NPs se comportaron como un sistema monodisperso (Pdi de 0,21 ± 0,1), con máximos en 

130 nm (DLS) y 80 nm (NTA). Esta diferencia de tamaño, mayor para DLS, se puede explicar 

por el hecho de que la distribución del tamaño obtenida por DLS está ponderada por la 

intensidad mientras que la distribución del tamaño obtenida por NTA tiene base numérica. 

Considerando el experimento a concentración fija (FC), se analizaron dos condiciones 

diferentes: una concentración de VG a la que la agregación de NPs de hematita se ve 

favorecida (hasta 2 mg/L), y una concentración de VG mayor a 2 mg/L (a la que el tamaño 

parece que ha de estabilizarse entre 150-200 nm). La Figura 64 (c - f) muestra la distribución 

del tamaño de NPs de hematita-VG en las dos condiciones mencionadas. La Figura 66 (c y d) 

muestra la concentración de VG donde se promueve la agregación de NPs, este sistema es 

bastante polidisperso (PDI de 0,4 ± 0,1) y se observa bastante agregación, de acuerdo con el 

tamaño obtenido por ambas técnicas. Por otro lado, a mayor concentración de VG las NPs de 

hematita tienen una distribución de tamaño de menor dispersión (Figura 66, e y f), 

mostrando diámetros más pequeños que en la situación anterior. Un incremento del tamaño 

de las NPs de hematita debido a la adición de otro polímero (alginato) ha sido reportado por 

Chen y col. (2006), y se atribuyó a la adsorción del polímero sobre la superficie de las NPs. 
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Figura 66. Intensidad / concentración relativa en función del diámetro de partícula obtenidas por las técnicas 
DLS (izquierda) o NTA (derecha) para NPs de hematita (a, b) y mezclas de NPs de hematita con VG (c-f): una 

donde la agregación de las NPs de hematita está promovida (c,d) y otra con exceso de VG en donde el tamaño 
de las NPs de hematita está estabilizado (e-f). Las flechas señalan los máximos de los picos. 

 

 Para muchas aplicaciones, como por ejemplo para remediación de aguas contaminadas, es 

importante que el tamaño de partícula permanezca constante en el tiempo (Dickson y col., 

2012). Por lo tanto, la cinética de agregación de las NPs de hematita es un punto central en 
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cuanto a la aplicación. La Figura 67 muestra el diámetro Z-average de NPs de hematita en 

función del tiempo a dos concentraciones diferentes de VG fijas (0,6 y 6 mg/L). Estas 

concentraciones fueron elegidas de acuerdo a la Figura 64 con el fin de proporcionar 

información de las NPs de hematita en concentraciones bajas y altas de VG. Como se 

esperaba, no hubo diferencias en el tamaño inicial de las NPs de hematita para ambos 

sistemas (130 nm). En las curvas de la Figura 67 se observan dos comportamientos 

diferentes de acuerdo con el rango de concentración de VG. Durante los primeros 15 

minutos, a una concentración de VG de 0,6 mg/L (cerca del punto isoeléctrico) el tamaño de 

las NPs aumentó de 129 ± 3 a 274 ± 6 nm y luego continuó con una agregación lenta 

alcanzando un valor de diámetro Z-average de 381 ± 19 nm (a los 330 min). Por otro lado, a 

una concentración de VG de 6 mg/L las NPs aumentaron de 129 ± 3 a 191 ± 4 nm (a los 15 

min), y estabilizaron su tamaño a los 100 minutos manteniéndose constante (a 

aproximadamente 210 nm) en el marco de tiempo del experimento. Por lo tanto, a la 

concentración más baja de VG se promovió la agregación de las NPs de hematita debido a la 

neutralización de las cargas superficiales, y por la posible formación de puentes entre las 

cadenas poliméricas. Por otro lado, el sistema de NPs de hematita con la concentración más 

alta de VG tuvo una velocidad de crecimiento global inferior. Esto podría atribuirse a la 

adsorción del polímero y mayor estabilización de las NPs de hematita, como se discutió 

anteriormente en relación con la Figura 64 (a y b). 
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Figura 67. Diámetro Z-average para NPs de hematita (3,3 mg/L) en función del tiempo a dos concentraciones 
diferentes de VG: 0,6 y 6 mg/L. Las líneas son solamente indicativas. 

 

Finalmente, es importante analizar una aparente discrepancia, que se explica por la 

estabilidad conferida por la VG. El potencial zeta a pH 5,5 ± 0,3 es de magnitud mayor para 

las partículas sin goma que para las partículas recubiertas con VG (Figura 64a), lo que podría 

conducir a la repulsión electrostática más fuerte y finalmente a una mayor estabilidad de las 

suspensiones de partículas. Sin embargo, la estabilización adicional conferida por la VG a 

través de la interacción directa (enlace de hidrógeno) provocó una estabilización estérica, 

permitiendo que el sistema permanezca bien dispersado (Figura 65b) incluso bajo 

condiciones en las que el potencial zeta de las superficies se reduce significativamente. Cabe 

destacar que si bien tanto las características fisicoquímicas del sistema, la forma de 

mezclado y la concentración afectan la estabilidad, el agregado de VG aparecería como una 

alternativa para promover estabilización diferencial de nanopartículas de hematita en 

estrategias de biorremediación. 
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IV.7.3. Propiedades estabilizantes de emulsiones 

 

Como fuera establecido en la introducción, ciertas industrias emplean galactomananos para 

aumentar la estabilidad de emulsiones. Por lo tanto, la siguiente sección estudia las 

propiedades estabilizantes de emulsiones de la VG en sistemas modelo O/W (φ =0,25), 

comparándola con la GG. Las emulsiones fueron preparadas por homogeneización en Ultra-

Turrax de una solución acuosa de VG o GG a distintas concentraciones (0,2 a 1 % (p/p)) con 

aceite de girasol. 

 

IV.7.3.1. Estabilidad de las emulsiones por análisis de la liberación acelerada de aceite 

 

La estabilidad de las emulsiones se estudió a través de la liberación acelerada de aceite por 

centrifugación. La Figura 68 muestra los diferentes tubos con las emulsiones con distintas 

concentraciones de GG (Figura 68a) y de VG (Figura 68b) luego del primer ciclo de 

centrifugado. Se puede observar en la parte superior del tubo la liberación de una capa de 

aceite para ambas gomas a concentración de 0,2 % (p/p). Además, se puede observar la 

separación en dos fases (acuosa y fase crema) en todos los sistemas de VG salvo a 1% p/p y 

en los sistema de GG a las tres menores concentraciones de goma (0,2, 04, y 0,6 % (p/p)). Se 

profundizará sobre esta separación de fases en una sección posterior (IV.7.3.3).  
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Figura 68. Fotos de los sistemas emulsiones O/W con goma de vinal (VG) y goma guar (GG) a diferentes 
concentraciones (entre 0,2 y 1,0 % (p/p)) luego del 1er ciclo de centrifugado. 

 

El aceite liberado se separó y cuantificó por peso, y se repitió el procedimiento de 

centrifugación en condiciones más drásticas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 69 (porcentaje de aceite retenido para todos los sistemas luego del primer ciclo de 

centrifugación y de los dos ciclos).  

Se observa que en los sistemas con VG, el aceite permaneció emulsificado a todas las 

concentraciones mayores o igual a 0,4 % (p/p) de VG y no se observaron grandes diferencias 

entre ambos ciclos de centrifugación. Por otro lado, las emulsiones en presencia de GG solo 

retuvieron el aceite emulsificado (>95%) a una concentración de goma de 1 % (p/p). Además, 

en los sistemas con GG se pueden apreciar diferencias en el volumen de aceite liberado 

entre ambos ciclos de centrifugación. Por lo tanto, la VG confirió a la emulsión mejor 

estabilidad frente a la liberación de aceite en la centrifugación que la GG (si se compara por 
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ejemplo a una concentración de goma de 0,6 % (p/p)), y además confirió una mejor 

retención a concentraciones menores. Mártinez-Ávila y col. (2014) observaron que la 

concentración de goma de Prosopis glandulosa y de goma guar óptimas para obtener la 

mayor capacidad emulsionante era de 0,6 % (p/v). Este valor es cercano al valor de 0,4 

suficiente para la VG en el presente estudio. Sin embargo esto autores utilizaron una 

relación aceite/solución de polímero bastante menor (<0,1 frente a 0,3 p/p del VG). 
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Figura 69. Aceite retenido (%) de emulsiones O/W con goma de vinal (VG) y goma guar (GG) a diferentes 
concentraciones (entre 0,2 y 1,0 % (p/p)). Se muestra el % (p/p) de aceite retenido luego del primer ciclo de 

centrifucación (líneas entrecortadas) y el aceite total retenido luego de ambos ciclos de centrifugación. 

 

IV.7.3.2. Tamaño de gota por DLS 

 

El tamaño de las gotas es un parámetro importante para la estabilidad de una emulsión y, 

mientras menor sea éste, mayor es la posibilidad de minimizar los efectos de cremado por 
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gravedad (Dickinson, 2009). Además muchas de las características más importantes en las 

emulsiones industriales dependen de la distribución de tamaño de las gotas, como por 

ejemplo la estabilidad, la textura, apariencia y funcionalidad (McClements y col., 2007). La 

Figura 70 muestra la distribución del tamaño de gota para las emulsiones con VG (Figura 

70a) y con GG (Figura 70b). En éstas, se puede observar para los sistemas con VG (Figura 

70a) que al incrementar la concentración de goma de 0,2 a 0,4 y de 0,4 a 0,6 % (p/p) el 

tamaño disminuye, mostrando una emulsión algo más estable por el aumento en la 

concentración de goma. El aumento en la concentración de goma a valores mayores a 0,6 % 

(p/p) no ocasionó grandes cambios en el tamaño de gota. Si se observan las curvas para GG 

(Figura 70b), se puede apreciar el mismo fenómeno hasta 0,6 % (p/p): una disminución del 

tamaño de gota al aumentar la concentración de GG. Sin embargo, a concentraciones 

mayores a 0,6 % (p/p), se observó un aumento en el tamaño de gota. Muchas veces se ha 

relacionado la capacidad emulsionante con el carácter anfifílico del agente que se adsorbe 

en la interfase agua-aceite y forma membranas alrededor de las gotas previniendo que se 

agreguen (McClements y col., 2007). Sin embargo, tanto la GG como la VG son 

galactomananos (polisacáridos no iónicos, sin grupos hidrofóbicos). Al ser polisacáridos no 

anfifílicos, su poder emulsionante se podría atribuir proincipalmente a su capacidad como 

modificadores de textura o a sus propiedades espesantes. Además, el contenido proteico de 

VG y GG es similar y relativamente bajo (1,9 y 2,1 % (p/p), respectivamente) como para 

atribuirle a las proteínas la mejor capacidad emusionante de la VG que la GG. Entonces, la 

mayor estabilidad de las emulsiones con VG estaría relacionada con otro factor: para formar 

una emulsión es necesario que gotas grandes deformables se rompan a través de una 

aplicación vigorosa de energía mecánica (Dickinson, 1994). 
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Figura 70. Tamaño de gota en emulsiones 0,25 O/W con goma de vinal (VG, a) y goma guar (GG, b) a diferentes 
concentraciones 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,0 % (p/p). Se muestra la distribución en % de volumen para las emulsiones 

recién preparadas. 

 



Resultados y discusión 

 

194 
 

 

Considerando la gran viscosidad que le confiere la GG a los sistemas, podría ser que el 

tratamiento mecánico en las soluciones de GG a 0,8 y 1 % (p/p), no fuera suficiente para 

romper la red polimérica de GG y provocar que el polímero cubra la totalidad de las gotas de 

aceite estabilizándolo, resultando en un proceso de homogeneización no efectivo, como ya 

fuera reportado por McClements y col. (2007). Las soluciones de VG también adquieren gran 

viscosidad a bajas concentraciones, pero se ha observado que la VG posee menor viscosidad 

que la GG a la misma concentración (Figura 47). Este hecho estaría provocando que las 

emulsiones preparadas con VG a mayores concentraciones estabilicen mejor el aceite 

emulsificado por haber sufrido un proceso de homogeneización más efectivo al tener la 

solución acuosa de VG 1 % (p/p) (1,0 ± 0,1 Pa.s a 20 °C), una menor viscosidad en el 

momento de generar la emulsión aceite-solución de VG en el homogeneizador.  

Este diferente comportamiento en la homogeneización debido a las cambios de viscosidad 

explica las diferencias observadas en la liberación acelerada de aceite entre las dos gomas, 

analizadas en la sección anterior, que se traduce en un menor tamaño de gota presente en 

las emulsiones preparadas con VG por ser más efectivo el tratamiento mecánico (menor 

resistencia por menor viscosidad que la GG). Por ejemplo, si se comparan las emulsiones a 

concentraciones 0,4 y 0,6 % (p/p), para ambas gomas el tamaño de gota fue menor (70 y 45 

μm para VG, 80 y 50 μm para GG) y la liberación de aceite menor a la mayor concentración 

de goma. Pero si se compara el caso de la GG a concentraciones entre 0,6 y 0,8 % (p/p) el 

tamaño de gota aumentó (50 y 100 μm) al incrementarse el contenido de goma pero la 

cantidad de aceite liberado fue menor. Esto muestra que la estabilidad está dada tanto por 

el tamaño de gota como por la movilidad del sistema en cuestión, que disminuye al 

incrementarse la viscosidad del sistema.  
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La Figura 71 muestra el parámetro D4,3 de las emulsiones con VG y GG, recién preparadas y 

luego de 3 días de almacenamiento. Se puede observar que para la VG hay un menor cambio 

(distancia entre líneas punteadas y líneas contínuas) en el parámetro D4,3 de las gotas luego 

de 3 días para las concentraciones a partir de 0,4 % (p/p) respecto a GG. Además, a partir de 

esta concentración se observa una estabilidad en el tamaño de las emulsiones almacenadas 

preparadas con VG. Al igual que lo observado para la liberación acelerada de aceite, esta 

concentración de VG parecería ser suficiente para estabilizar el aceite contenido en estas 

emulsiones (0,25 g de aceite/g de emulsión). En cambio para la GG se observa una relación 

más lineal: aumenta la estabilidad en el tamaño de gota durante 3 días al incrementar la 

concentración de GG. El aumento en el tamaño de gota indica la presencia de coalescencia 

durante el almacenamiento, y es un indicador de la falta de estabilidad de la emulsión.  
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Figura 71. Parámetro D4,3 de emulsiones O/W con goma de vinal (VG) y goma guar (GG) a diferentes 
concentraciones (entre 0,2 y 1,0 % (p/p)). Líneas contínuas: emulsiones recién preparadas; líneas punteadas: 

emulsiones almacenadas a 25°C por 72 hs. 
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Sav y col. (2013) estudiaron las propiedades emulsificantes de goma fenogreco encontrando 

que poseía mayor poder emulsificante que otros galactomananos como la GG y la LBG. Estos 

autores obtuvieron valores de D3,2 alrededor de 2,85 µm para goma fenogreco y de 6,9 µm 

para GG en emulsiones con 10 % (p/p) de aceite y 0,6 % (p/p) de goma. Los valores 

obtenidos para VG y GG a 0,6 % (p/p) en la presente tesis fueron mucho mayores, con D3,2 

=19 (VG) y 20,9 ± 0,6 µm (GG), pero se debe tener en cuenta que el contenido de aceite de 

las emulsiones aquí analizadas fue superior (25% p/p) y el tratamiento mecánico menor 

(15000 rpm por 1 min, mientras que Sav y col. (2013) utilizaron 11000 rpm durante 30 min). 

 

IV.7.3.3. Cremado 

 

La Tabla 21 muestra el volumen de fase acuosa (fase inferior en Figura 68) observado 

durante la cinética de cremado de las emulsiones con VG y GG a diferentes concentraciones. 

Hay que considerar que la fase superior crema es igual a la resta de 10,5 mL menos la fase 

acuosa (informada en esta tabla), menos el aceite liberado (en caso de que hubiera). Se 

puede observar que para VG a las 3h ya se perciben dos fases para todas las concentraciones 

analizadas, mientras que para GG la separación de fases no llega a distinguirse a las 3h (a 

excepción de 0,2 % (p/p)) pero sí a las 72h. Se pudo distinguir claramente un aumento de 

separación de fases al disminuir la concentración de GG o VG, siendo este fenómeno para la 

VG algo más rápido que para la GG. Para GG, además, se verificó la liberación de un pequeño 

volumen de aceite (0,5 y 0,2 mL) en las emulsiones con 0,2 y 0,4 % (p/p) de GG a las 72 hs de 

almacenamiento a 25°C. En cambio, para los sistemas con VG no se observó liberación de 

aceite durante el tiempo analizado (72 hs). Este resultado es similar al obtenido por la 
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liberación acelerada de aceite donde las emulsiones con VG conservaban mayor volumen de 

aceite retenido que aquellas emulsiones que contenían GG. 

Tabla 21. Cinética de cremado a través del volumen de la fase acuosa en 10,5 mL totales de emulsiones O/W 
con goma de vinal (VG) y goma guar (GG) a diferentes concentraciones (entre 0,2 y 1,0 % (p/p)) a 3 y 72 hs.  

 

 
VG GG 

% p/p 3 hs 72 hs 3 hs 72 hs 

0,2 7,1 7,2 7,2 7,2 

0,4 6,1 7 nd 7,1 

0,6 5 6,9 nd 7 

0,8 2,5 6,3 nd 6,5 

1 0,5 5,7 nd 5,5 

nd (no detectada): se indica en los casos que la separación de fase no se observa. Todos los valores tienen un 
error de ± 0,1 mL. 

 

IV.7.3.4. Microscopía óptica 

 

En la Figura 72 se pueden observar micrografías de las emulsiones preparadas con 1% p/p de 

VG y GG luego de 3 hs de su preparación. Se puede observar que la emulsión con VG 

presenta un tamaño de gota más homogéneo y menor presencia de gotas muy grandes. 

Estos resultados corroboran la información obtenida por DLS, donde a 1% p/p de goma el 

tamaño de gota para la GG era mayor a la VG (Figura 70).  
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Figura 72. Microscpía óptica de emulsiones aceite en agua. Se observan las gotas de aceite dispersas en 
soluciones acuosas con 1 % (p/p) de goma de vinal (VG, izquierda) o de goma guar (GG, derecha) a dos 

distancias focales. 

 

Un número de estudios han demostrado que varios tipos de polisacáridos son capaces de 

reducir las tensiones interfaciales aceite-agua y la formación de emulsiones estables (Huang 

y col., 2001; Garti y col., 1993; Schmitt y col., 1998) y entre ellos los galactomananos (como 

la GG y la VG). López-Franco y col. (2013) reportaron para la goma de mesquite (extraída de 

las semillas de Prosopis pallida) mejores resultados que para la GG: buena capacidad 

emulsionante y estabilidad de emulsiones (frente a tratamiento a 80°C) aún a bajas 

concentraciones de goma (0,1-0,5 % (p/p)). Sin embargo, todavía hay cierto debate sobre el 

origen molecular de la actividad emulsionante de estos polisacáridos, si se debe a las 

regiones no polares en la molécula del polisacárido, al contenido de proteína en el 

polisacárido, o a restos de proteínas unidas a los polisacáridos. También se cuestiona si su 
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habilidad para formar emulsiones estables se debe principalmente a la actividad superficial o 

solo es producida por la capacidad de espesar la fase acuosa (Dickinson, 2007; Williams, 

2007). Chaires-Martinez y col. (2008) evaluaron la tensión superficial de soluciones (0,1-0,5 

% (p/v) de LBG, GG y goma extraída de las semillas de Prosopis pallida. Estos autores 

observaron que estas gomas tenían propiedades interfaciales y eran capaces de reducir la 

tensión superficial a valores entre 43-50 dinas/cm. Entonces, ambos mecanismos de 

emulsificación y estabilización se producen en las emulsiones preparadas con 

galactomananos, al aumentar la viscosidad y al modificar las propiedades interfaciales, por lo 

que se propone que también para la VG sucede lo mismo.  

Los estudios presentados en esta tesis constituyen una primera aproximación al estudio de 

estas propiedades, y es claro que más estudios son necesarios de forma tal de determinar el 

real potencial de la goma y los factores que las gobiernan, para este tipo de aplicaciones. 

 

IV.7.4. Suspensiones y encapsulación de propóleos  

 

IV.7.4.1. Suspensiones de propóleos de origen esloveno en sistemas acuosos con 
polímeros y evaluación de su estabilidad. 

 

La Figura 73 muestra los componentes típicos del propóleos de resina de álamo (poplar): 

ceras, aceites esenciales, proteínas e hidratos de carbono y compuestos fenólicos: 

flavonoides (flavonas y flavanonas), ácidos fenólicos y sus ésteres, responsables de las 

diversas propiedades biológicas (Pereyra -González y col., 2012). 



Resultados y discusión 

 

200 
 

 

 

 

Figura 73. Composición del propóleos esloveno. Extraído de Pereyra -Gonzalez y col., 2012. 

 

Se prepararon suspensiones de un extracto etanólico seco de propóleos en soluciones de 

diferentes concentraciones de biopolímeros (gomas de vinal, guar, arábiga y gelatina), 

utilizando un dispersor tipo Ultra-Turrax. La Tabla 22 muestra los biopolímeros y las 

concentraciones ensayadas para la homogeneización del propóleos esloveno. En los casos de 

goma de vinal y goma guar se limitó las concentraciones utilizadas ya que la solubilización de 

estas gomas se dificulta a concentraciones mayores a 1 %. Los biopolímeros mostraron 

diferente capacidad para suspender los extractos de propóleos, dependiente de la 

concentración, siendo las más adecuadas entre 0,75 y 2% (p/v). Las suspensiones obtenidas 

con goma arábiga y VG tuvieron menor turbidez y mayor cantidad de polifenoles solubles. En 

cambio, con los otros biopolímeros estudiados (gelatina y goma guar) se observó turbidez o 

inhomogeneidades, por lo que se descartaron de los estudios sucesivos.  

 

 

POLIFENOLES

FLAVONOIDES

CTOS. ORGÁNICOS

ACEITES

ESENCIALES

5%

CERAS 20-35%

MINERALES, PROTEÍNAS, H. CARBONO

5%
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Tabla 22. Resultados macroscópicos obtenidos en la preparación de suspensiones para la homogeneización del 
propóleos esloveno con biopolímeros.  

 

Biopolímero % (p/v) 
Resultado de 

emulsión 

Goma de vinal 0,75 homogeneización 
 1,0 homogeneización 

Goma guar 0,75 precipitado 
 1,0 precipitado 

Goma arábiga  1,0 homogeneización 
  1,5 homogeneización 
  1,75 homogeneización 
  2,0 homogeneización 

Gelatina  1,0 precipitado 
  1,5 precipitado 
  2,0 precipitado 

 

La Figura 74 muestra los polifenoles (detectados por Folin Ciocalteu) para las distintas 

suspensiones de propóleos en las concentraciones y las gomas con mejores resultados. 

Como se observa en la Figura 74 los sistemas de soluciones de propóleos con mayor 

contenido de polifenoles fueron GA 1,5%, VG 0,75 y 1 % (p/v). La Figura 75 muestra una 

fotografía de las suspensiones recién preparadas. El color de los extractos de propóleos ha 

sido relacionado a su origen botánico, su composición y su actividad biológica (Ahn y col., 

2007; Bankova y col., 2000; Salatino y col., 2011). Por observación directa, se puede observar 

un color más oscuro para las suspensiones con GA 2% y VG 0,75 y 1 % (p/v). Sin embargo la 

suspensión con GA 1,5 % (p/v) (de color más claro en la Figura 75) contenía mayor contenido 

polifenólico que la de GA 2 % (p/v) como se observó en la Figura 74 por lo que se podría 

suponer que los componentes que le confieren color a la suspensión además de los 

polifenoles, podrían ser algunos componentes de la matriz (da Silva y col., 2013). 
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Figura 74. Polifenoles totales expresados como ácido gálico (AG) en función de la concentracion de goma para 
goma de vinal ( VG) y goma arábiga (GA).  

 

 

Figura 75. Propóleos esloveno estabilizado en soluciones de goma de vinal (VG) y goma arábiga (GA) a 
diferentes concentraciones de goma. Los números debajo de los viales corresponden a concentraciones % (p/v). 
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La Figura 76 muestra la estabilidad de los polifenoles frente al almacenamiento a 8°C para 

los sistemas analizados. La suspensión con GA 1,75 % (p/v) mostró similar curva y contenido 

polifenólico a la mostrada para GA 2 % (p/v) (no se muestra en la Figura 76 para simplificar el 

gráfico). La suspensión de propóleos con VG 0,75 % (p/v) fue la que mejor estabilizó los 

polifenoles conservando más del 50 % luego de 70 días de almacenamiento. Otros sistemas 

que mostraron buenos resultados fueron las suspensiones con VG 1 y GA 1,5 % (p/v). Es 

importante resaltar que las suspensiones con mayor contenido de goma no mostraron 

mayor estabilidad frente al almacenamiento, si bien la viscosidad del sistema se veía en gran 

medida incrementada. Este comportamiento está relacionado con lo discutido en la sección 

IV.7.3 donde se discutía el mecanismo de estabilización de emulsiones de los polisacáridos, 

su relación con el incremento de la viscosidad y su actividad superficial.  
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Figura 76. Estabilidad de los polifenoles totales (PFT) expresados como porcentaje de retención en función del 
tiempo de almacenamiento a 8 °C. Se muestran las curvas para suspensiones con goma de vinal (VG) en negro 

(0,75 % (p/v), líneas punteadas y 1 % (p/v), líneas lisas) y goma arábiga (GA) en gris (1,5 % (p/v), líneas 
punteadas y 2 % (p/v), líneas lisas). 
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Tanto la GA como la VG mostraron ser efectivos para aumentar la solubilidad de los 

polifenoles del propóleos en suspensiones acuosas, y la VG mostró una mayor estabilidad en 

el tiempo. Estos métodos constituyen una alternativa para el desarrollo de formulaciones 

acuosas que permitan concentrar componentes activos de propóleos ya sea para su empleo 

como suplemento alimentario o como aditivo de acción antioxidante. 

 

IV.7.4.2. Encapsulación de propóleos de origen argentino por secado por aspersión  

 

IV.7.4.2.1. Características fisicoquímicas de los polvos obtenidos por secado por aspersión 

 

Existe una gran variedad de materiales que pueden ser utilizados para preparar matrices de 

encapsulación en secado por aspersión. Como fuera comentado en la introducción, existe 

una tendencia a incorporar un segundo excipiente para mejorar las características de 

encapsulación y las propiedades fisicoquímicas de los polvos obtenidos. En la presente tesis 

se evaluaron distintas matrices de encapsulación como agentes encapsulantes de propóleos 

argentinos, caracterizando su contenido polifenólico y su estabilidad frente a la 

humidificación. Se prepararon tres sistemas de encapsulación a partir de soluciones de 30% 

p/v de maltodextrina (DE13) con 0,3% p/v de VG (PVG) o goma arábiga (PGA), o sin goma 

(Ps-G) conteniendo extracto etanólico, que fueron homogenizados en Ultra Turrax y 

posteriormente secados por aspersión. La Tabla 23 muestra las propiedades fisicoquímicas 

de los polvos y los rendimientos de secado obtenidos. Como tendencia general, las 

características fisicoquímicas estudiadas y el rendimiento para los sistemas analizados 
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fueron típicos de polvos secados por aspersión (Di Battista y col., 2015; Sablani y col., 2008; 

Saikia y col., 2014).  

 

Tabla 23. Propiedades fisicoquímicas y los rendimientos de los polvos de encapsulado de propóleos secados por 
aspersión: Ps-G (sistema de propóleos y maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -

maltodextrina –con goma de vinal) y PGA (sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). Se incluyen 
valores de la desviación estándar. Letras diferentes (a-c) en las columnas indican diferencias significativas (P 

<0,05) entre las medias. 

 

 
Dispersibilidad 

en agua % 
(p/p) 

Densidad 
aparente 

(g/mL) 

Higroscopicidad 
% (p/p) 

aw 
Contenido 
de agua (% 

b.s.) 

Rendimiento 
del secado 

por 
aspersión% 

(p/p)* 

PsG 97  3 a 0,37 ± 0,02 a 8,4 ± 0,1b 
0,216 ± 
0,003b 

1,91 ± 0,06b 68 

PVG 100 ± 1 a 0,33 ± 0,03 a 9,1 ± 0,1a 
0,216 ± 
0,006b 

1,64 ± 0,07c 60 

PGA 100 ± 3 a 0,32 ± 0,02 a 8,5 ± 0,4b 
0,228 ± 
0,003a 

2,21 ± 0,04a 68 

* Calculado como el cociente entre la masa de sólidos obtenidos y el contenido inicial de sólidos totales que 
entran en el secador por aspersión. 

 

En el presente trabajo, todos los sistemas mostraron similar capacidad de dispersarse en 

agua y densidad aparente. El sistema PVG tuvo la mayor higroscopicidad, y el contenido de 

agua más bajo al final del secado. Además, el sistema PVG tuvo el menor rendimiento; este 

hecho se puede atribuir a problemas técnicos causados por la alta viscosidad que le confiere 

la VG (como ya se mencionó en la sección IV.6) a la solución durante el secado por aspersión 

y anterior filtración.  
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IV.7.4.2.2. Compuestos polifenólicos analizados por HPLC 
 

Varios compuestos bioactivos del propóleos se identificaron y cuantificaron mediante HPLC. 

Como punto de partida, se estudió al propóleos argentino proveniente del Partido de Tigre, 

tercera sección (zona protegida por la UNESCO), cuyo cromatograma obtenido por HPLC del 

extracto etanólico se muestra en la Figura 77.Cromatograma de HPLC del propóleos 

argentino. Absorbancia (miliunidades- mAU) a 290 nm en función del tiempo de retención 

(Rt, en minutos). Ver Tabla 24 para la asignación de los picos.. Se identificaron varios 

compuestos polifenólicos: ácidos hidroxinámicos con tiempos inferiores de retención (ácido 

cafeico, ácido cumárico, ácido ferúlico), compuestos flavonoides con tiempo de retención 

medio y superior al disminuir la polaridad (quercetina, apigenina, naringenina, crisina, 

pinocembrina, galangina y derivado de pinocembrina).  

 

Figura 77.Cromatograma de HPLC del propóleos argentino. Absorbancia (miliunidades- mAU) a 290 nm en 
función del tiempo de retención (Rt, en minutos). Ver Tabla 24 para la asignación de los picos. 

 

La Tabla 24 muestra las cantidades relativas de los compuestos identificados. Los resultados 

obtenidos en la presente tesis están cualitativamente de acuerdo con los hallazgos de otros 

propóleos de otras regiones argentinas. Sin embargo, mientras la pinocembrina mostró ser 
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el componente principal en propóleos de la provincia de Santiago del Estero (Chaillou y 

Nazareno, 2009) y en propóleos argentinos de zonas no especificadas (Gardana y col., 2007), 

en los propóleos de Tigre la galangina fue el componente principal (289 ± 15 mg / g de 

propóleos purificado), seguido de la pinocembrina (180 ± 9 mg / g de propóleos purificado). 

La Figura 78 muestra el porcentaje de encapsulación para los principales compuestos de 

propóleos para cada sistema por secado por aspersión, obtenidos por HPLC. El grado de 

encapsulación fue sumamente dependiente del compuesto encapsulado, y fue similar para 

los tres sistemas, si bien se observaron algunas diferencias para algunos polifenoles en 

particular. Por ejemplo, la quercetina mostró una alta encapsulación en ambos sistemas con 

goma añadida (sistemas PVG y PGA). Esto podría estar relacionado con la estructura de 

flavonol de quercetina que podría tener interacciones más fuertes con la estructura 

polimérica de las gomas (del tipo galactomanano para la VG (sección IV.2) y del tipo 

arabinogalactano para la GA, Zuidam y Nedovic, 2010). 

Tabla 24. Asignación de picos, tiempos de retención y cuantificación (relativa al área) de los compuestos 
identificados más importantes del cromatograma de HPLC del propóleos argentino (Figura 77).  

 

Número de 
pico 

Compuesto de propóleos 
 

Tiempo de retención 
(min) 

mg/g de 
propóleos 

 

1 Acido cafeico 3,56 7,4 ± 0,2 

2  Acido cumárico  4,8 18,2 ± 0,3 

3 Acido ferulico 5,03 ND 

4 Quercetina 8,24 9,1 ± 0,2 

5 Acido cinamico 10,02 6,6 ± 0,1 

6 Apigenina 10,55 ND 

7  Naringenina 10,7 ND 

8 Crisina 21,6 96 ± 2 

9  Pinocembrina 21,99 180 ± 9 

10  Galangina 22,4 289 ± 15 

11 
 Derivado de 

pinocembrina 28,2 18,1 ± 0,6 
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Por otra parte, algunos compuestos (crisina, pinocembrina, galangina y derivado de 

pinocembrina) mostraron mayor grado de encapsulación en el sistema PGA, 

comportamiento que podría atribuirse a la ya reportada gran capacidad emulsionante de GA 

(Gharsallaoui y col., 2007; Krishnan y col., 2005; Sarkar y col., 2013). 
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Figura 78. Retención de los componentes de propóleos por encapsulación por secado por aspersión en tres 
sistemas: Ps-G (sistema de propóleos y maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -

maltodextrina –con goma de vinal) y PGA (sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). Se incluyen 
los desvíos estándar. Diferentes letras (a-c) en las columnas indican diferencias significativas (P <0,05) entre las 

medias. 

 

IV.7.4.2.3. Análisis de imágenes por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

Los polvos de propóleos encapsulado obtenidos por secado por aspersión se caracterizaron 

por microscopía SEM y análisis de imágenes. La Figura 79 muestra una imagen SEM obtenida 

para el sistema sin goma (izquierda) y la identificación esquemática de las partículas 

realizada mediante algunas de las herramientas de procesamiento aplicadas en el análisis de 
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imágenes (derecha). En las imágenes SEM se observó que los polvos mostraban una forma 

de esfera deformada, con gran parte de la superficie abollada o encogida. Esta característica 

es atribuible a la contracción de las partículas durante el proceso de secado mencionada por 

Loksuwan (2007) que ya se ha observado en otras matrices con maltodextrina y goma 

arábiga (Di Battista y col., 2015; Krishnan y col., 2005). A primera vista, las partículas de los 

tres sistemas analizados (Ps-G, PVG y PGA) mostraron forma y morfología similar, y las 

superficies de las partículas no mostraban fisuras. Una pared continua y la ausencia de 

fisuras garantizan que una matriz de encapsulación son el primer paso para que exista una 

buena barrera y una consiguiente protección del material encapsulado (da Silva y col., 2013; 

Di Battista y col., 2015). 

 

 

Figura 79. Imagen SEM y análisis de las partículas. Izquierda: imagen SEM del polvo de encapsulado de 
propóleos obtenido por secado por aspersión para el sistema Ps-G (propóleos y maltodextrina, sin goma 
agregada). Derecha: partículas identificadas por el procesamiento de imágenes. El número dentro de las 

partículas indica la circularidad y el area coloreada muestra la superficie identificada. Sólo se muestran algunas 
de las partículas identificadas.  

 

La Figura 80 (a y b) muestra los resultados del análisis de imágenes SEM. La distribución de 

de áreas de las partículas secadas por aspersión fue similar para los tres sistemas estudiados. 
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Sin embargo, si la distribución de tamaños se analiza en particular en el rango 0-2 μm2, se 

pueden observar algunas diferencias. Hay una mayor frecuencia de partículas más pequeñas 

(área más pequeña) en el sistema Ps-G, seguido por el sistema PVG. El sistema PGA mostró 

el tamaño más grande y un pico a áreas cercanas a 16 μm2. Estos resultados muestran que la 

adición de goma al sistema de secado puede afectar al tamaño del polvo obtenido.  

La Figura 80b muestra la circularidad de las imágenes de SEM analizadas. Para un círculo 

perfecto la circularidad sería igual a 1. Se ha de señalar que cuando las partículas conservan 

su integridad durante el secado, adquieren forma irregular durante el enfriamiento debido al 

encogimiento promovido por la disminución de presión del aire y el consiguiente vacío en su 

interior. Sin embargo, cuando las partículas se rompen en el proceso, las fisuras permiten un 

re-equilibrio de aire entre el interior y el exterior, y las partículas adquieren circularidad 

superior. Por lo tanto, una mayor circularidad (en el intervalo de 0,8 a 1) indica un mayor 

grado de partículas rotas. La circularidad del sistema de Ps-G mostró un máximo en el 

intervalo de 0,8 a 1, atribuible a una mayor frecuencia de partículas rotas. Por lo tanto, el 

agregado de VG o GA estaría aumentando la integridad de las partículas, brindando así una 

potencial mayor protección del material encapsulado. 
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Figura 80. Área (a) y circularidad (b) de los polvos de propóleos encapsulado secados por aspersión. Las curvas 
mostradas son envolventes de los histogramas obtenidos del análisis de las imágenes SEM en los tres sistemas 

estudiados: Ps-G (sistema de propóleos y maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -
maltodextrina –con goma de vinal) y PGA (sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). 
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IV.7.4.2.4. Isotermas de sorción de agua y transición vítrea de los polvos de propóleos  

 

La Figura 81 muestra la isoterma de sorción de agua y los valores de temperatura de 

transición vítrea (Tg) en función de la fracción másica de agua para los tres sistemas. El 

sistema Ps-G presentó en la isoterma de agua un ligero corrimiento a aw altos hacia valores 

de contenido de agua inferiores. Las isotermas de sorción de agua se ajustaron utilizando la 

ecuación GAB, que fue utilizada previamente con éxito en otros sistemas con maltodextrina 

obtenidos mediante secado por aspersión (da Silva y col., 2013), mientras que los valores de 

Tg se ajustaron mediante la ecuación de Gordon y Taylor (Gordon y Taylor, 1952). 

 

Figura 81. Temperatura de transición vítrea (símbolos rellenos) unidos por el ajuste de Gordon y Taylor (eje Y 
izquierdo) e isoterma de sorción de agua (símbolos vacíos-eje Y derecho) para los polvos de propóleos 

encapsulado por secado por aspersión. ,  Ps-G (sistema con propóleos, maltodextrina, sin goma agregada); 
,  PVG (sistema con propóleos, maltodextrina, con goma de vinal); ,  PGA (sistema con propóleos, 

maltodextrina, con goma arábiga). 
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La Tabla 25 muestra los parámetros del ajuste de de Gordon y Taylor para los tres sistemas 

de encapsulados de propóleos. A pesar de que no se observan diferencias significativas entre 

los valores de Tg correspondientes a la matriz seca (Tabla 25), se puede ver que para un dado 

valor de aw el sistema Ps-G mostró un valor de Tg inferior al de los sistemas con goma 

añadida (GA y VG), si bien mostró un contenido de agua inferior. Para cada sistema se puede 

entonces establecer un rango de estabilidad de aw teniendo en cuenta la temperatura de 

almacenamiento (temperatura ambiente, 298 ºK), indicado por las líneas de puntos 

horizontales en la Figura 81. Los valores de aw críticos fueron 0,6 para el sistema Ps-G y 0,67 

para los sistemas con las gomas, que corresponden a las fracciones másicas de agua de 0,139 

y 0,155, respectivamente. Cuando se almacena a aw inferiores a estos valores, cada sistema 

sería físicamente estable. Es de esperar entonces que los sistemas que contienen goma 

agregada puedan mantener su estructura física a contenidos de agua o valores aw más altos 

que el sistema Ps-G. La Tabla 26 muestra los valores obtenidos del análisis de GAB para 

isotermas de la  Figura 81 de los sistemas Ps-G, PVG y PGA. Los valores de qm obtenidos son 

similares a los reportados para otros polvos secados por aspersión (8,1 en Gabas y col., 

2007; 7,2, en Pérez-Alonso y col., 2006).  

Tabla 25. Parámetros de Gordon y Taylor para los polvos de encapsulados de propóleos secados por aspersión. 
Letras iguales entre las columnas para cada parámetro indican que no existen diferencias significativas (P 

<0,05) entre las medias. 

 

  Ps-G PVG PGA 

Tg 413 ± 11 a 422 ± 12 a 437 ± 9 a 

K 4,5 ± 0,5 a 4,3 ± 0,5 a 4,8 ± 0,4 a 

R2 0,996 0,993 0,995 
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Tabla 26. Parámetros del ajuste de GAB para las isotermas de los polvos de encapsulados de propóleos secados 
por aspersión. Letras diferentes (a-c) entre las columnas para cada parámetro indican diferencias significativas 

(P <0,05) entre las medias. 

 

 
Ps-G PVG PGA 

qm (% d.b.) 7,0 ± 0,5 c 9,7 ± 0,5 a  8,2 ± 0,5 b 

C1 33 ± 21 a 8 ± 1 b 15 ± 3 a  

k 
0,89 ± 0,02 

a  
0,79 ± 0,01 

c 
0,85 ± 0,02 

b 

Sw (m
2/g) 248 ± 19 c 345 ± 11 a 290 ± 14 b 

R2 0,997 0,999 0,999 

 

Donde qm es el contenido de humedad necesario para cubrir la superficie completa con una capa unimolecular 
de agua; C1, está relacionada con el calor de sorción de la primera capa en los sitios primarios. El parámetro k es 
un factor de corrección para las propiedades de las moléculas en la multicapa con respecto al líquido en el seno 

de la solución. Sw indica la superficie de sorción calculada a partir de los valores de qm. 

 

Comparando los valores de contenido de agua críticos con los qm, se ve que estos valores son 

aproximadamente el doble de los valores de qm calculados por el modelo de GAB (Tabla 26). 

Además, es interesante notar que el orden relativo de la superficie de sorción se 

correlaciona con el orden relativo de higroscopicidad de los sistemas, apareciendo el polvo 

con agregado de VG con la mayor superficie de sorción, la mayor humedad de monocapa y la 

mayor higroscopidad.  

La Figura 82 muestra las fotografías de los sistemas estudiados humidificados a tres 

diferentes aw. En concordancia con lo analizado respecto a la estabilidad de los polvos frente 

a la humidificación en la Figura 81, a una aw de 0,52 se conservó la apariencia de los sistemas 

sin modificaciones (continúan siendo polvo). A pesar de que la aw crítica calculada según la 

Figura 81 era menor que 0,75, a esta aw los sistemas mostraron cierta aglomeración 

incipiente y su color era levemente más oscuro. Es importante destacar que los cambios 

macroscópicos esperados al almacenar los polvos a valores de temperatura por encima del 
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valor de Tg son dependientes del tiempo y del parámetro T-Tg (Buera y col., 2011). Entonces, 

el tiempo de almacenamiento y las condiciones de los experimentos realizados no fueron 

suficientes para que el colapso de los sistemas almacenados a aw 0,75 se evidenciara. Por 

otro lado, los cambios físicos macroscópicos se pudieron observar fácilmente en los tres 

sistemas cuando se humidificaron aw de 0,84, observando en todos los casos colapso físico 

de las matrices. Se puede observar en las fotografías de la Figura 82 que los sistemas de PGA 

y PVG a esta aw mantuvieron una mejor estructura y su aspecto no era completamente de 

fluído (Figura 82), en comparación con el sistema Ps-G donde el colapso y la pérdida de 

estructura eran completos. Esto es consecuencia directa de lo discutido anteriormente 

respecto al parámetro T-Tg y el tiempo de almacenamiento empleado. 

 

Figura 82. Fotografías de los polvos de encapsulado de propóleos obtenidos por secado por aspersión 
humidificados a diferentes actividades de agua: 0,52, 0,75 y 0,84 durante 15 días. Ps-G (sistema de propóleos y 

maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -maltodextrina –con goma de vinal) y PGA 
(sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). 
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Los cambios de color obtenidos en los polvos al humidificarlos a las diferentes actividades de 

agua se muestran en la Figura 83. A aw 0,84 se puede observar un oscurecimiento en todos 

los sistemas, que puede estar relacionado tanto con la migración de los compuestos 

polifenólicos como con la pérdida de luminosidad (parámetro L*) en los sistemas colapsados. 

da Silva y col. (2013) encontraron que el efecto plastificante del agua al equilibrar 

encapsulados de propóleos secados por aspersión a aw 0,91 producía liberación parcial del 

propóleos y se observaba con diferencias en el valor L* (luminosidad) de los polvos. Para la 

aw 0,75, y en consonancia con lo observado macroscópicamente a simple vista en la Figura 

82, se observó un leve cambio de color (relacionado con la aglomeración incipiente). El 

cambio de color fue aún mucho menor para los sistemas equilibrados a aw 0,52, con mayor 

diferencia para el sistema sin goma agregada (Ps-G). Además, entre los tres sistemas, PGA 

tuvo la mayor diferencia de color al equilibrarse a aw 0,75.  

Es interesante observar que las propiedades de las partículas estudiadas en relación a la 

Figura 80 (a y b) (distribución de tamaño de partícula, morfología y circularidad) son 

determinantes para definir la higroscopicidad de las partículas, la cinética de solubilización 

en agua y los eventos de apelmazamiento, como aglomeración, compactación y colapso 

(Aguilera y col., 1995). Pang y col. (2014) relacionaron una morfología menos abollada a una 

mejor fluidez en los polvos secados por aspersión con un mayor contenido sólido o con una 

mayor viscosidad de la emulsión entrante al secador spray. La adición de goma a un sistema 

de encapsulación puede aumentar la flexibilidad de la superficie de las partículas durante el 

secado, evitando la formación de fisuras, y haciendo que las superficies sean lo 

suficientemente flexibles como para permitir que las partículas colapsen después de que el 

punto de máxima expansión haya sido alcanzado (Wang y Langrish, 2010). 
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Figura 83.Diferencia de color de los polvos secados por aspersión al humidificarse a tres actividades de agua 
diferentes: 0,52, 0,75 y 0,84 (25 ° C). Los tres sistemas estudiados fueron: Ps-G (sistema de propóleos y 

maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -maltodextrina –con goma de vinal) y PGA 
(sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). Letras diferentes (a-c) entre las columnas para cada 

aw indican diferencias significativas (P <0,05) entre las medias. 

 

IV.7.4.2.5. Análisis de los compuestos bioactivos de propóleos: polifenoles totales, poder 
reductor y actividad antiradicalaria.  

 

La Tabla 27 muestra la actividad antioxidante de los tres sistemas secados por aspersión 

estudiados a través de su poder reductor (RP) por FRAP, su contenido de polifenoles totales 

(TP) por Folin-Ciocalteu, y su actividad antiradicalaria (AAR) por el ensayo de DPPH. Se puede 

observar que la adición de GA produjo una mejor retención del poder reductor, de los 

polifenoles y de los compuestos antiradicalarios del propóleos durante el secado por 

aspersión. Da Silva y col. (2013) también encontraron que la GA mejoraba la preservación de 

los compuestos bioactivos durante el secado por aspersión de otras matrices de secado. 

Además, se puede observar que se cuantificó menos TP libres en la superficie de las 
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partículas, hecho que se ha atribuido a una capacidad mayor de protección física de la matriz 

de encapsulación (da Silva y col., 2013). La adición de goma de vinal aumentó la retención de 

los compuestos reductores del propóleos, pero mostró similares resultados al sistema Ps-G 

para el contenido de TP y AAR. 

 

Tabla 27. Actividad antioxidante de los polvos de propóleos inmediatamente después de secado por aspersión: 
poder reductor (RP) por FRAP expresado como mM de FeSO4,contenido total de polifenoles (TP) por Folin-

Ciocalteu y actividad antiradicalaria por DPPH (AAR), estos dos últimos expresados como mg de ácido gálico 
(AG). Todos los resultados están expresados por g de polvo seco. Diferentes letras (a-c) en cada columna indican 

diferencias significativas (P <0,05) entre las medias para un determinado ensayo de antioxidantes. 

 

 
RP(mM 

FeSO4/g) 
TP (mg de AG/g) AAR (mg AG/g) 

  
total total 

Encapsulado 
% 

Superficial 
% 

total 
Encapsulado 

% 
Superficial 

% 

Ps-Gτ 
10,7 ± 0,6 c 

1,67 ± 
0,02 b 

89 ± 9 11 ± 1 
0,58 ± 
0,11 b 

86 ± 9 14 ± 2 

PVG 
12,5 ± 0,8 b 

1,70 ± 
0,06 b 

89 ± 9 11 ± 1 
0,55 ± 
0,09 b 

81 ± 8 19 ± 3 

PGA 
14,7 ± 0,7 a 

2,60 ± 
0,05 a 

93 ± 7 7,4 ± 0,6 
0,79 ± 
0,06 a 

84 ± 9 16 ±2 

τ Ps-G: sistema de propóleos-maltodextrina sin goma agregada; PVG: sistema de propóleos-maltodextrina con 
goma de vinal; sistema de propóleos-maltodextrina con goma arábiga.  

 

IV.7.4.2.6. Estabilidad de la bioactividad de los compuestos de propóleos frente a la 
humidificación. 

 

La Figura 84 muestra la actividad antiradicalaria remanente para los tres sistemas después 

de la humidificación a las tres aw diferentes. La mayor retención se obtuvo a un valor de aw 

de 0,52, seguida por los sistemas expuestos a aw 0,84. A aw igual a 0,75 la retención fue la 
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más baja para los tres sistemas. La protección a menores aw de los compuestos bioactivos, y 

en especial de los compuestos antiradicalarios, es un principio que se utiliza ampliamente en 

las tecnologías de secado, para su preservación y aumento de su vida útil, tanto de 

alimentos como de productos farmacéuticos.  
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Figura 84. Estabilidad de los compuestos bioactivos en los polvos frente al humidificado a tres actividades de 
agua diferentes: 0,52, 0,75 y 0,84. El porcentaje de retención fue calculado mediante el ensayo por DPPH y se 
expresa como porcentaje de la actividad antiradicalaria inicial (antes de la humidificación). Ps-G (sistema de 

propóleos y maltodextrina, sin goma añadida); PVG (sistema de propóleos -maltodextrina –con goma de vinal) y 
PGA (sistema de propóleos - maltodextrina con goma arábiga). Diferentes letras (a-b) en cada columna indican 

diferencias significativas (P <0,05) entre las medias.  

 

El hecho de que se observara a aw de 0,84 una mayor retención de compuestos bioactivos 

que a aw de 0,75, muestra un comportamiento diferente; este fenómeno podría estar 

relacionado con el colapso del sistema físico que ocurrió en los sistemas equilibrados a aw de 

0,84, provocando así la mayor protección de los biocompuestos. Prado y col. (2006) 

encontraron una correlación inversa entre el colapso y la constante de degradación de β-
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caroteno. Estos autores observaron que la movilidad molecular de la matriz no es limitante 

para la velocidad de degradación de los biocompuestos, ya que muchos factores tales como 

la microestructura y porosidad de la matriz polimérica pueden ser más importantes como 

modificadores de las reacciones cinéticas. Estas características podrían estar cambiando 

entre los sistemas de propóleos encapsulado entre aw de 0,75 y 0,84, siendo las 

responsables de la diferencia en la retención de biocompuestos. 
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V. RESULTADOS DESTACADOS 

Los principales resultados obtenidos en este trabajo de tesis son los siguientes: 

A partir de las semillas de Prosopis ruscifolia se pudo obtener la goma de vinal luego de un 

tratamiento alcalino, separación del endospermo, extracción acuosa, floculación en etanol, y 

posterior purificación, con un rendimiento del 19 %. 

La composición de la goma de vinal obtenida por el procedimiento seleccionado es 

principalmente hidratos de carbono (76%, siendo manosa y galactosa los monosacáridos 

mayoritarios, con trazas de glucosa y arabinosa) con un bajo contenido de proteínas (<2%). 

La estructura de la goma de vinal es una cadena principal de β-D-manopiranosil unidas en C-

4, ramificada con unidades de α-D-galactopiranosil unidas en C-6, en una relación M/G 

(manosa/galactosa) de 1,6, y posee un alto peso molecular (Mv de 1,4.106 Da). 

El pKa de la goma de vinal es de 6,5. El potencial zeta de la goma de vinal es levemente 

negativo, y disminuye su valor (a valores aún más negativos hasta -12 mV) al aumentar el pH 

y desprotonarse sus únicos grupos funcionales oxhidrilos. El diámetro hidrodinámico varía 

entre 460-300 nm, disminuyendo al aumentar el pH, en concordancia con una mayor 

repulsión entre cadenas poliméricas. 

La goma de vinal posee una isoterma de sorción de agua del tipo II, una humedad de 

monocapa de 4,3 % b.s. y similares parámetros de sorción de agua (obtenidos por el modelo 

de GAB) que la goma guar. 
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La goma de vinal presenta las siguientes transiciones térmicas en el rango de temperaturas 

entre -70 y 300 °C: transición vítrea (Tg), desdoblamiento/desorganización de zonas de 

unión, y descomposición. La transición vítrea de la goma de vinal aparece entre 0 °C y -70 °C 

(según el contenido de agua entre 3,3 y 21,7 % b.s.), mostrando el efecto de la plastificación 

del agua en el rango estudiado, con un ajuste satisfactorio por la ecuación de Gordon y 

Taylor. La asignación de esta transición fue corroborada además por el análisis de los 

tiempos de relajación transversal y el segundo momento obtenidos por resonancia 

magnética nuclear resuelta en el tiempo. La transición endotérmica post Tg, que fue 

atribuida a un desdoblamiento/ desorganización de zonas de unión entre cadenas, presenta 

un máximo entre 40 y 65°C. Una característica de esta transición consiste en que la 

temperatura a la que ocurre no depende del contenido de agua de las muestras, siendo este 

un aspecto fundamental para distinguirla de la Tg. Por último, la descomposición de la goma 

de vinal se inicia a una temperatura de 270 °C, algo superior a la de la goma guar, mostrando 

una mayor estabilidad térmica relacionada a una mayor fuerza en las interacciones. Además, 

el perfil de descomposición de la goma de vinal es similar al de otros galactomananos 

mostrando su similitud en cuanto al tipo de enlaces y energías involucrados.  

Mediante resonancia magnética nuclear resuelta en el tiempo se pudieron identificar dos 

poblaciones de protones: aquella de los protones inmóviles, y aquella de los protones 

móviles. Los valores de segundo momento, relacionados a los protones inmóviles, se 

encuentran dentro del rango típico para carbohidratos, y decrecieron con el aumento de 

temperatura, mostrando la reducción de las fuerzas dipolares con la temperatura. 
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La goma de vinal muestra un comportamiento reológico de fluido pseudoplástico a 

concentraciones mayores al 0,04 % (p/v). El poder espesante que posee la goma de vinal no 

se ve afectado en gran manera por los cambios de pH y fuerza iónica, y posee al igual que 

otros galactomananos una dependencia tipo Arrhenius con la temperatura. Las curvas de 

flujo de la goma de vinal pueden definirse solamente con dos parámetros η0 y γ0,1 según el 

modelo generalizado de polisacáridos, que muestran que su carácter pseudoplástico es 

similar al de la goma guar. El comportamiento reológico de la goma de vinal no mostró 

dependencia con el tiempo de cizallamiento, y por lo tanto las soluciones acuosas de goma 

de vinal no son fluídos tixotrópicos. La concentración de goma de vinal que delimita la zona 

de solución diluída (parámetro de solapamiento) es de 0,14 g/dL; a concentraciones mayores 

a ella las cadenas poliméricas interaccionan entre sí. Los espectros mecánicos de la goma de 

vinal permiten caracterizarla como una solución macromolecular, cuyos módulos de 

almacenamiento y pérdida muestran dependencia con la frecuencia. Los típicos cruces de los 

módulos de almacenamiento y de pérdida de las soluciones concentradas de goma de vinal 

presentan dependencia con la frecuencia de forma similar a lo observado para otros 

galactomananos anteriormente reportados en literatura. La goma de vinal cumple con la 

regla de Cox-Merz a concentraciones menores o iguales a 1 % (p/p). La goma de vinal 

presenta una relación sinérgica en cuanto a su comportamiento elástico en mezclas con la 

goma xántica (a una concentración total de goma de 1% p/p). Esta relación presenta un 

máximo al mezclar goma de vinal: goma xántica en una relación de 80:20. En cambio, la 

goma de vinal no presenta sinergismo con κ-carragenina ni con alginato a la misma 

concentración total de polímeros.  
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La cristalización de la trehalosa y de la lactosa se produjeron en menor grado en presencia 

tanto de las gomas de vinal como guar, teniendo en cuenta las entalpías de los picos de 

cristalización obtenidas por DSC. Además, el estudio de la cristalización de la lactosa en 

presencia de gomas permite separar los aspectos termodinámicos de los cinéticos. El análisis 

de la ecuación de Avrami muestra que la velocidad de cristalización es menor para el sistema 

de lactosa en comparación con los sistemas que contenían goma de vinal o guar. El mayor 

valor de n obtenido para el sistema de lactosa con goma de vinal indica la presencia de un 

mecanismo diferente de cristalización, que podría estar relacionado con factores 

geométricos, termodinámicos o cinéticos. 

 

La agregación y capacidad de dispersión de las nanopartículas de hematita depende de la 

concentración de goma de vinal: en el intervalo de concentración de goma de vinal inferior 

(entre 0,2 y 2 mg/L), se promueve la agregación de las nanopartículas de hematita; a 

concentraciones más altas de goma de vinal (de 2 mg/L hasta 6 mg/L), las nanopartículas de 

hematita se estabilizan. Varios fenómenos están implicados en las interacciones entre las 

nanopartículas de hematita y la goma de vinal: estéricos, electrostáticos, neutralizaciones e 

inversiones de carga, y puentes entre cadenas de polímero. 

La agregación y/o la estabilidad de los sistemas de nanopartículas de hematita, además de 

depender de la concentración de goma de vinal, dependen de la forma de preparación del 

sistema: la adición de nanopartículas de hematita a dispersiones de goma de vinal muestra 

un comportamiento diferente que la adición de goma de vinal a nanopartículas de hematita 

dispersas. La aplicación de NPs de hematita como una estrategia de remediación requiere 
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tanto un control estricto de las suspensiones de polímeros y nanopartículas y el 

conocimiento de las propiedades fisicoquímicas del sistema a remediar. 

 

La goma de vinal presenta mayor capacidad emulsionante que la goma guar evaluada 

mediante liberación acelerada de aceite. Además las emulsiones preparadas con goma de 

vinal presentan un menor tamaño de gota, que está relacionado con un tratamiento 

mecánico más efectivo, lo que produce una emulsión más estable. 

 

Al agregar un pequeño porcentaje de goma de vinal a sistemas de encapsulados de 

propóleos obtenidos por secado por aspersión, se modifican algunas propiedades como la 

distribución del tamaño de partícula, la morfología y la circularidad. Mediante análisis de 

imágenes se observa que la adición de goma a los sistemas de secado por aspersión 

aumenta la flexibilidad del material de encapsulación durante el secado, y evita la formación 

de fisuras. Además, el agregado de goma determina la higroscopicidad, la cinética de 

solubilización en agua y permite mejorar la estabilidad frente a los eventos de 

apelmazamiento, incluyendo la aglomeración, compactación y colapso. La presencia de las 

gomas de vinal o arábiga promueve una mejor encapsulación de algunos polifenoles y de los 

compuestos con actividad reductora (ensayo FRAP) durante el secado por aspersión. 
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VI. CONCLUSIONES GENERALES 

La incorporación reciente de galactomananos en varias aplicaciones industriales, 

particularmente en las industrias de petróleo, gas y textil, sumado a su uso sostenido en las 

industrias tradicionales (alimentos, cosmética y farmacéutica), ha provocado un aumento 

creciente de su demanda y precio, impulsando fuertemente la búsqueda de gomas de 

nuevas fuentes no convencionales. 

En cuanto a los aspectos más básicos, en esta tesis se ha caracterizado la estructura química 

y peso molecular, y analizado en profundidad tanto las propiedades de sorción, las 

transiciones térmicas, las propiedades reológicas de suspensiones acuosas, entre otras, en 

comparación además con una goma de uso habitual en la industria. Se ha realizado además 

un estudio de la relajación magnética nuclear de protones por segundo momento, que es un 

análisis poco frecuente y que permite obtener información acerca de la movilidad de 

distintas poblaciones de protones, y relacionarla con la estructura química de los 

biopolímeros y la temperatura de transición vítrea, lo que permite una referencia 

comparativa dadas las características de esta transición en el estudio calorimétrico. 

En cuanto a las potenciales aplicaciones, se evaluó particularmente la capacidad de la goma 

de vinal como: 

- modificador de la cristalización de azúcares como lactosa y trehalosa, para promover 

la estabilidad y preservación de alimentos deshidratados con alto contenido de 

azúcar o formulaciones farmacéuticas basadas en disacáridos; 
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- estabilizante de nanopartículas, que se pueden utilizar en proyectos, por ejemplo, de 

bioremediación de cursos de agua; 

- agente estabilizante de emulsiones aceite en agua, que podrían ser aplicados en 

salsas, sopas, panificados, por citar algunos casos; 

- estabilizante de suspensiones de propóleos para formulaciones acuosas, que pueden 

ser incluidas en productos nutracéuticos con propiedades antioxidantes, 

antibacterianas, entre otras; 

- modificador de la matriz de encapsulación de propóleos para formulaciones 

deshidratadas libres de etanol, que pueden ser una alternativa para el desarrollo de 

formulaciones acuosas que permitan concentrar componentes activos de propóleos 

ya sea para su empleo como suplemento alimentario o como aditivo de acción 

antioxidante. 

Existen otras posibles aplicaciones que se pueden pensar a partir de la comprensión de las 

propiedades fisicoquímicas y reológicas estudiadas en la presente tesis, tales como: su 

aplicación como espesante en productos como quesos untables, postres, aderezos, entre 

otros posibles, aprovechando su gran capacidad de aumentar la viscosidad de suspensiones 

incluso a baja concentración; como modificador de textura de alimentos funcionales de bajo 

contenido de grasa; en panificados para evitar/retrasar la retrogradación de almidón y 

mejorar la textura; como estabilizante de espumas; como estabilizante de soluciones 

reveladoras y de impresión en fotografía y en la industria textil, respectivamente, entre 

otras.  
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Los resultados obtenidos permiten diseñar formulaciones sobre bases científicas, obtener 

sistemas con requerimientos específicos y diseñar procesos para la generación de los 

sistemas deseados.  

La goma vinal podría considerarse una nueva goma no tradicional con un rendimiento en la 

extracción similar a la goma guar. A partir de la mejor comprensión de las características 

fisicoquímicas y reológicas de los sistemas estudiados en la presente tesis, de su pedido de 

inclusión en el Código Alimentario, y de la promoción de aplicaciones concretas (y su 

potencialidad), es posible pensar en la goma vinal para el desarrollo de alimentos 

innovadores, cosméticos o formulaciones farmacéuticas. 

Por otro lado, la revalorización de especies vegetales de zonas autóctonas, especialmente 

aquellas especies subexplotadas, exige investigación aplicada de forma tal de lograr 

comprender cuales son las posibles aplicaciones para los productos obtenidos a partir de 

éstas. 
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VIII. ANEXOS 

 

VIII.1. Publicaciones 

VIII.1.1. Publicaciones en revistas internacionales con referato 

Como corolario de la presente tesis se han publicado dos artículos en revistas 

internacionales con referato, que se detallan a continuación y se adjuntan a la presente 

tesis:  

 

1. “Vinal gum, a galactomannan from Prosopis ruscifolia seeds: physicochemical 
characterization” (2015). Busch VM, Santagapita PR, Kolender, A, Buera MP. Food 
Hydrocolloids, 51, 495-502. ISSN: 0268-005X (Elsevier). 
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.04.035 
 

2. “Formation of complexes between hematite nanoparticles and a non-conventional 
galactomannan gum. Toward a better understanding on interactions" (2015). Busch VM, 
Loosli, F. Santagapita PR, Buera MP, Stoll, S. Science of the Total Environment, 532, 556- 563. 
ISSN 00489697 (Elsevier). doi:10.1016/j.scitotenv.2015.05.134 

 

VIII.1.2. Publicaciones en actas de conferencias   

 

- “Time-dependent crystallization behaviour of freeze-dried amorphous lactose and trehalose 
systems modified by Prosopis ruscifolia and guar gums” (2013). Busch VM, Santagapita PR, Buera 
MP. Libro de Actas del IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba 2012 
(CICYTAC 2012). 8 pág. ISBN: 978-987-28845-0-5. 
 

- “Aplicaciones de la calorimetría para caracterizar las transiciones térmicas de la semilla de vinal 
(Prosopis ruscifolia) y sus potenciales aplicaciones tecnológicas” (2011). Busch, V.M.; 
Santagapita, P.R.; Buera, M.P. Proceeding of the XIII Congreso argentino CYTAL. ISBN: 978-987-
22165-4-2. 

 
  

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.134
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VIII.2. Solicitud de incorporación al Código Alimentario 
Argentino 

Como corolario de la presente tesis, en Enero del 2016 se presentaron dos solicitudes de 

incorporación al CAA: la goma de vinal como aditivo alimentario (espesante, estabilizante), y 

las harinas de semilla y de vinal como ingrediente para panificados y otros alimentos. A 

continuación se presentan las cartas presentadas ante la CONAL dependiente del ANMAT. 
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VIII.3. Anexo de Decretos 85584/1941 y 746/2007 
referentes al vinal 
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VIII.4. Anexo de gráficos suplementarios 

VIII.4.1. Gráficos suplementarios Sección IV.5.3 
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Figura 85. Valores de segundo momento dipolar (M2) obtenidos en función de la temperatura para las muestras 
de aw 0,52 de goma guar (GG, figura a) y 0,75 de goma de vinal (VG figura b). Los símbolos corresponden a los 

valores obtenidos mediantes el ajuste de los relaxogramas obtenidos por LF-RMN. Las líneas facilitan la 
visualización de los cruces. La figura c muestra un detalle de los relaxogramas para la misma muestra de goma 

de vinal en función de la temperatura. 
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VIII.4.2. Gráficos suplementarios sección IV.7.1 
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Figura 86. Ecuación de Avrami (líneas) de la cristalización isotérmica del sistema de lactosa (a) y lactosa con 
goma guar (GG) al 0,5 % (p/v) (b) a 50, 55, 60 y 65 °C. 
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