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Resumen  
En este trabajo fueron estudiados la temperatura de transición vítrea (Tg) y las isotermas de sorción de agua a 
20ºC para dos muestras comerciales de goma arábiga: en polvo (GAC) y en lágrima (GAL). Los datos 
experimentales de sorción de agua fueron ajustados al modelo de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB). El 
contenido de humedad al equilibrio (M0) presentó valores de  5.33±0.13 y 5.46±0.24 (kg de agua/ 100 kg de 
sólido seco) para GAL y GAC, respectivamente. No se observó diferencia significativa (P>0.05) entre las 
propiedades de sorción de ambas gomas a la temperatura de estudio. Ambas gomas presentaron un 
comportamiento lineal de la Tg en función de la actividad de agua (aw) y un comportamiento no lineal con el 
contenido de humedad. Este último presentó una buena correlación con el modelo de Gordon-Taylor (GT). 

Introducción
La goma arábiga (GA), es un exudado natural que se obtiene de los árboles de acacia en la 
región del África sub-Sahariana. La GA es usada como aditivo alimentario multifuncional 
debido a sus propiedades texturizante, formador de película, emulsionante y estabilizante, 
con numerosos beneficios para la salud como una fibra soluble con efecto prebiótico[1]. La 
característica estructural principal de la molécula es una cadena de unidades de β-
galactopiranosa unida a través de las posiciones 1-3, con cadenas laterales de unidades de 
galactopiranosa 1-6 terminadas en residuos de ácido glucorónico o 4-O- metil-glucorónico. 
La hidrólisis completa de la molécula produce los cuatro azúcares constituyentes básicos: 
D-ácido glucorónico, D-galactosa, L-arabinosa y L–ramnosa. Estos azúcares se encuentran 
en la GA, pero las proporciones varían de una especie a otra[2, 1]. Los alimentos son 
considerados sistemas complejos heterogéneos con variaciones  estructurales[3]. Los 
alimentos en el estado amorfo vítreo pueden existir en un estado metaestable y permanecen 
estables durante períodos prolongados de tiempo (meses o años), sin embargo, una vez que 
ocurre la transición al estado gomoso, la vida útil disminuye a semanas, días o incluso 
horas. 

La temperatura de transición vítrea (Tg) puede ser definida como la temperatura a la cual 
un sistema amorfo cambia del estado vítreo al estado gomoso[4]. La Tg se relaciona con 
cambios de estructura en los alimentos (aglomeración, colapso y cristalización) y
velocidades de difusión, estas propiedades pueden afectar la velocidad de algunas 
reacciones de deterioro como son: el obscurecimiento no enzimático, la pérdida y oxidación 
de lípidos o aromas encapsulados, reacciones enzimáticas, etc. La Tg es afectada por la 
movilidad molecular del producto y ésta a su vez es afectada por el peso y estructura 
molecular, fracción de plastificante, temperatura, grado de polimerización, entre otros. 
Durante el almacenamiento y procesamiento de alimentos existen cambios físicos, 
químicos y microbiológicos, los cambios son particularmente influenciados por el 
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contenido de humedad de los alimentos, la actividad de agua (aw) y la temperatura de 
almacenamiento[5]. La aw es un parámetro que indica la disponibilidad de agua en un 
alimento para que existan reacciones químicas, bioquímicas (oxidación de lípidos, 
reacciones enzimáticas, reacción de Maillard) y desarrollo microbiano[6]. En sistemas 
alimenticios la Tg y la aw están relacionados debido a que el agua es un plastificante y es 
parte de muchos alimentos[3]. Un plastificante  es aquel que disminuye las interacciones 
inter e intramoleculares, facilitando el movimiento molecular de segmentos y disminuye la 
fricción interna de la macromolécula[7]. El comportamiento de un producto alimenticio 
hacia el aire húmedo que lo rodea, es descrito por las isotermas de sorción de agua que 
representa la relación entre el contenido de agua y la aw a una temperatura dada. La 
adsorción de agua en la superficie de un producto alimenticio puede tener origen físico o 
químico y el agua adsorbida puede formar una o varias capas[8].  El modelo de 
Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) es reconocido como el modelo de absorción más 
versátil disponible para la absorción de los alimentos[9]. 

El conocimiento de la temperatura de transición vítrea y las isotermas de sorción de agua, 
así como la interrelación de ambos parámetros, permite predecir y asegurar la estabilidad 
fisicoquímica y funcional de los alimentos durante su procesamiento, transportación y 
almacenamiento de los alimentos. El objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades 
térmicas de muestras de GA secadas por aspersión, con el fin de analizar su efecto sobre la 
estabilidad del producto a partir de la determinación experimental de las isotermas de 
sorción de vapor de agua y la temperatura de transición vítrea.  

Metodología 
Materiales 
Se adquirieron dos tipos de GA provenientes de Kordofán, Sudán, África: en trozo (GAL)
de Natural Products de México (Yautepec, Morelos, México) y en polvo (GAC) de 
Colloides Naturels de México (México D.F., México). Sales: cloruro de litio (LiCl), acetato 
de potasio (CH3CO2K), cloruro de magnesio (MgCl2), carbonato de potasio (K2CO3), 
nitrato de magnesio (Mg(NO3)2), yoduro de potasio (KI), cloruro de sodio (NaCl), cloruro 
de potasio (KCl), sulfato de potasio (K2SO4) de Karal S.A. de C.V (León, Guanajuato, 
México) y pentóxido de fósforo (P2O5) de Sigma Aldrich (Louis, Missouri, E.U.A).

Preparación de muestras 
La GAL se trituró y fue preparada disolviendo la GAL en agua desionizada, filtrando y 
deshidratando la solución en un secador por aspersión Büchi B-191 (Flawil, Suiza) a 
160ºC. La GAC se usó directamente en polvo. Ambas gomas en polvo fueron colocadas en 
desecadores con P2O5 a 20ºC durante dos semanas. Posteriormente, las gomas fueron 
colocadas en desecadores con diferentes soluciones salinas saturadas las cuales 
proporcionaron diferentes humedades relativas a 20˚C durante 2 meses[4]. Todas las 
muestras fueron colocadas por triplicado. 

Isotermas de sorción
Las isotermas de sorción fueron determinadas usando método gravimétrico propuesto por 
Wink[10]. La aw fue calculada empleando un analizador Aqualab 4 TEV (Decagon 
Devices, Inc., Pullman, WA, E.U.A) a 20°C. El contenido de humedad final de las muestras 
se determinó deshidratando las muestras en un horno a vacío Squaroid Lab-line vaccum 
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oven (Illinois, E.U.A.) con un vacío de 70 KPa a 50˚C durante 48 hrs. Los datos 

experimentales fueron ajustados al modelo de GAB mediante una regresión no lineal para 
ello se utilizó el software GraphPad Prism 5 (Versión de prueba www.graphpad.com).  

       Ec. 1 

Donde M es el contenido de humedad en el equilibrio (g de agua/100g de sólidos secos), 
M0 es el contenido de humedad en la monocapa (g de agua/100g de sólidos secos), aw es la 
actividad de agua, C es la constante de Guggenheim y K es la constante de corrección de 
las propiedades de las moléculas de la multicapa con respecto a líquido. 

Calorimetría diferencial de barrido
Se determinó la Tg de las muestras de GA estabilizadas a las diferentes actividades de agua  
(LiCl (0.113), CH3CO2K (0.231), MgCl2 (0.331), K2CO3 (0.432), Mg(NO3)2 (0.544), KI 
(0.699), NaCl (0.755), KCl (0.851), K2SO4 (0.976)) a 20ºC empleando un calorímetro 
diferencial de barrido (DSC) Q2000 TA Instruments (New Castle, DE, EUA). Se colocaron 
alrededor de 5 mg de muestra triturada en cápsulas de aluminio herméticas. El programa 
térmico consistió en un ciclo de calentamiento-enfriado-calentamiento con rampa de 
10°C/min. Se usó nitrógeno con un flujo de 50 mL/min para purgar el calorímetro. La Tg 
fue calculada a partir del punto de inflexión de las curvas obtenidas. Los datos 
experimentales fueron ajustados al modelo de GT utilizado para predecir Tg en función de 
la curva de contenido de humedad. El modelo empírico de GT es capaz de predecir la
temperatura de transición vítrea de mezclas de multicomponentes y se expresa[11]: 

                       Ec. 2 

Donde: Tg2 es la temperatura de transición vítrea para el plastificante, Tg1 es la temperatura 
de transición vítrea para el biopolímero seco, Tgm es la temperatura de transición vítrea para 
la mezcla (biopolímero-plastificante), w1 y w2 son las fracciones másicas del biopolímero y 
plastificante, respectivamente y k es un parámetro que relaciona el cambio entre en la 
capacidad calorífica del agua alrededor de la transición vítrea, y la capacidad calorífica del 
sólido seco[12]. 

Resultados 
Tg de muestras de GA en función de la aw

En las Figuras 1a y 1b se muestran los cambios físicos de las muestras de GAL y GAC estabilizadas 
a diferentes aw.  

Figura 1. a) GAL y b) GAC equilibradas a diferentes humedades relativas: A) LiCl, B) CH3COOK, C) MgCl2,
D) K2CO3, E) Mg(NO3)2, F) KI, G) NaCl, H) KCl, y I) K2SO4. 
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A aw menores a 0.544 la GAL presentó forma de polvo libre. A aw entre 0.699 y 0.755 se 
observó una ligera aglomeración de partículas, que al aplicar una leve presión, las 
partículas se separaban fácilmente; a aw de 0.851 las partículas se apelmazaron formando 
una película fina y a aw de 0.976 se formó una solución viscosa (~56ºBx) (Figura 1a). Por 
su parte la GAc (Figura 1b) tuvo características similares a la GAL a aw menores de 0.755. 
Sin embargo, a aw de 0.851 las partículas presentaron la formación de una película dura y 
compacta. A aw de 0.976 se formó una solución de menor viscosidad aparente que la 
observada para GAL (~52ºBx).

Isotermas de sorción de muestras de GA 
La Figura 2 muestra las isotermas de sorción de agua para las gomas GAL y GAC a 20ºC. 
Ambas gomas presentaron un comportamiento tipo 2 según la clasificación de Brunauer et 

al. [13], característico de los sistemas alimenticios. Los resultados experimentales fueron 
ajustados al modelo de GAB (Ecuación 1).  

Figura 2. Comportamiento de la humedad respecto 
de aw en la GAC y GAL. 

El valor de M0 es de interés particular, ya que este indica la cantidad de agua que está 
fuertemente adsorbida en sitios específicos de la superficie del alimento y es considerado 
como el valor óptimo para su estabilidad [8]. Los valores de M0 no mostraron diferencias 
significativas (P>0.05) entre la gomas (Tabla 1). Beristain [5] y Pérez-Alonso et al. [9] 
reportaron valores de M0 para la GA a 25ºC de 7.46 y 8.11 (kg de agua/ 100 kg de sólido 
seco) respectivamente. Las diferencias entre los valores reportados y los obtenidos en este 
trabajo pueden ser atribuidos a variaciones de la composición química de la GA,
principalmente, el contenido y relación de los azúcares que constituyen las moléculas de 
GA originado por diferentes especies del árbol de Acacia, condiciones ambientales de 
crecimiento del árbol, condiciones de recolección y procesamiento hasta la historia térmica 
de la misma. El valor del parámetro C es dependiente de la temperatura, su valor aumenta 
al disminuir la temperatura ya que las fuertes interacciones adsorbente-adsorbato son 
exotérmicas [8]. El valor de  K muestra las interacciones entre las moléculas del agua de la 
multicapa con el adsorbente y su valor tiende a estar entre el de la energía de las moléculas 
en la monocapa y el del agua líquida. Si K es igual a 1 las multicapas tienen propiedades de 
agua líquida [8]. Ambos valores no mostraron diferencias significativas (P>0.05) entre las 
muestras. 

Las Figuras 3a y 3b muestran los perfiles térmicos de las muestras GAL y GAC equilibradas 
a las diferentes aw. La transición vítrea muestra el intervalo de temperatura en donde la 

Parámetros 
calculados (GAB)

GAL GAC

M0

(kg de agua/ 100 kg de 

sólido seco)

5.318 ± 0.149 5.468 ± 0.147

C 9.107 ± 1.889 8.377 ± 1.622
K 0.914 ± 0.003 0.920 ± 0.003
R2 0.997 0.997

Tabla 1. Parámetros calculados con el 
modelo de GAB para ambas GA. 
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parte amorfa del alimento presenta un cambio en los valores de capacidad calorífica. Este 
cambio puede ser asociado a la movilidad molecular repercutiendo en las características 
físicas y sensoriales de la muestra [14]. 

a) b)

c)
Figura 3. Análisis DSC de las muestras de a) GAL y b) GAC estabilizadas a diferentes aw; c) aw vs Tg. 

En ambos casos, la Tg presentó un comportamiento lineal respecto a la aw (Figura 3c). La
GAC presentó Tg menor que la observada para la de GAL en todo el intervalo de aw, lo 
anterior muestra que la GAL presenta una mayor estabilidad térmica en comparación con la 
GAC. Al realizar una extrapolación de la Tg en función de la actividad de agua, las 
muestras presentaron Tg anhidras de 154.6±5.6ºC y 135.7±5.5ºC para GAL y GAC,
respectivamente. Los datos experimentales de Tg presentaron una R2=0.99 con el modelo 
de GT (Ecuación 2, Figura 4). Los parámetros estimados con el modelo de GT (Tabla 2) 
muestran que la Tg anhidra de GAL fue mayor que la GAC. El valor calculado por el 
modelo de GT es mayor que el obtenido por el modelo lineal (Tg(aw)), dado que para 
algunos productos la linealidad que existe entre Tg y aw es solamente en un intervalo de 
esta última de 0.1 a 0.8 en tanto que en todo el intervalo la relación es sigmoidal[15].  El 
parámetro estimado de k expresa la relación entre el cambio de el cambio entre en la 
capacidad calorífica del agua y la capacidad calorífica del sólido seco, y puede ser 
relacionado con el peso molecular promedio de la muestra [16]. El valor de k de las GA
presentó diferencia significativa (P<0.05), esto puede indicar un mayor peso molecular de 
la GAL en comparación con la GAC, lo cual podría explicar parcialmente las diferencias en 
la Tg. 
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Figura 4. Efecto del contenido de humedad sobre la Tg.

Conclusiones 
Los modelos de GAB y de GT fueron adecuados para describir los datos experimentales de 
aw, Tg y humedad de las GA estudiadas. La aw presentó un comportamiento lineal respecto 
a Tg. GAL y GAC presentaron un valor de M0 similar que corresponde a similar cantidad de 
sitios activos en donde el agua es adsorbida, sin embargo se observó una diferencia en sus 
Tg la cual es atribuida a la composición química de las muestras. 
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Parámetros 
calculados 

(GT)

GAL GAC

Tg 178.20°C ± 5.94 143.20°C ± 4.86
k 5.350 ± 0.338 4.433 ± 0.242
R2 0.990 0.994

Tabla 2. Parámetros calculados con el 
modelo de GT para ambas GA. 
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