
1 
 

Análisis y Ventajas de la Hidrolisis Enzimática del Dextrano en el Proceso del 
Azúcar 

Abraham, K. b, a; Schlumbach, K. a; Rohde, A.b, Flöter, E. a 
aTechnical University Berlin, Berlin, Germany, bSternenzym, Ahrensburg, Germany 

 
Resumen 
  
La determinación y caracterización de las dos fracciones diferentes del dextrano y los potenciales 
productos de descomposición resultantes de la acción de la dextranasa (Sugazym DX L) no se 
entienden todavía completamente y, por lo tanto, son claves para este trabajo.  
Para ello se utilizaron diferentes métodos analíticos (método de Haze, método del cobre de Roberts, 
cromatografía). Su combinación proporciona nuevas visiones del proceso de hidrólisis enzimática. La 
aplicación de niveles normales de enzimas y dextrano genera principalmente productos de 
descomposición en la gama de 40 kDa en los trisacáridos y una cantidad relativamente pequeña de 
disacáridos. La distribución de estos productos de descomposición varía según las condiciones 
respectivas del proceso.  
La influencia del dextrano y sus productos de descomposición sobre los procesos de fabricación de 
azúcar es también un ámbito de interés no totalmente explorado. Por lo tanto, se está intentando 
comprender mejor el impacto del dextrano y, en particular, de los polisacáridos intermedios resultantes 
de la descomposición sobre los pasos del proceso. Específicamente, se estudiaron los efectos sobre el 
proceso de cristalización, a los que se les había prestado menos atención en el pasado. Por lo tanto, se 
realizaron experimentos de cristalización que indicaron una importante influencia del dextrano sobre 
las características del cristal. Las imágenes microscópicas claras ilustran los cambios morfológicos 
inducidos por la presencia del dextrano. Se hallaron cristales con diferente elongación, ligeramente 
elongados y aglomerados. Además, se observó una amplia distribución del tamaño de las partículas, 
especialmente, aparecieron cristales más pequeños. Se admite que este efecto no se entiende con 
precisión y debe seguirse investigando. Sin embargo, los datos muestran que el efecto negativo del 
dextrano sobre la calidad final de los cristales puede mitigarse con la hidrólisis enzimática. 
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1 Introducción 

Dextrano es un polisacárido indeseable producido por contaminación de microorganismos durante el 
procesamiento del azúcar. El principal contribuyente a este deterioro es la bacteria del ácido láctico L. 
mesenteroides. 
El dextrano esta formado por unidades de glucosa, las cuales están unidas principalmente por enlaces 
glucosidicos -(16). Además, enlaces glucosidicos -(12)-, -(13)-, -(14) pueden ocurrir 
como puntos de ramificación en la cadena (Promraksa, 2008). 
 
 Los polímeros se extraen en los ingenios junto con los jugos. La presencia de dextrano en los 
jugos/mieles causa efectos adversos durante el procesamiento del azúcar y puede influir en la calidad 
del producto final. 
Dependiendo del peso molecular y concentración, el dextrano produce un incremento de la viscosidad 
de la solución de sacarosa, lo que afecta la capacidad de filtración, el asentamiento y evaporación así 
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como la capacidad de cristalización. Además se sabe que el dextrano causa una modificación en la 
morfología del cristal, causando principalmente un alargamiento a lo largo del eje (Promraksa, 2008). 
 
En este sentido, se informó de dextrano de alto peso molecular es el principal contribuyente al aumento 
de la viscosidad, mientras que el dextrano de bajo peso molecular se supone que es el principal 
contribuyente a las modificaciones cristalinas (Soliman, 2007). Sin embargo, la influencia exacta de las 
diferentes fracciones de tamaño de dextrano sobre todo en la cristalización está lejos de ser 
comprendida. 
La hidrólisis de dextrano por enzimas es un método prometedor y comúnmente aplicado para reducir al 
mínimo los problemas de procesamiento mencionados anteriormente. 
Los niveles relativamente bajos y la amplia gama de peso molecular hacen que sea difícil determinar 
las fracciones exactas de dextrano presentes en un jugo (Day and Sarkar, 1986). Con el fin de 
comprender mejor los problemas de procesamiento relacionados con la determinación de dextrano y 
caracterización detallada del dextrano es un pre requisito. Sin embargo, esto sigue siendo un gran 
desafío. El presente trabajo se refiere a la descomposición enzimática del dextrano de alto peso 
molecular mediante dextranasa producida por una cepa de Chaetomium gracile (Sugazym DX L). 
 
Con el fin de evaluar el beneficio del tratamiento con dextranasa es necesario aclarar que los efectos 
específicos de las diferentes fracciones de dextrano tienen en el proceso de producción de azúcar. Por 
lo tanto, el presente trabajo se refiere a la investigación del impacto del dextrano según la 
concentración, así como el peso molecular en la filtrabilidad y especialmente en el proceso de 
cristalización. Además, se investigó el posible efecto de mitigación de una descomposición enzimática 
de dextrano de alto peso molecular por dextranasa. 

2 Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 
En el presente trabajo se utilizó la enzima Sugazym DX L (SternEnzym) que degrada dextrano de alto 
peso molecular (Sigma-Aldrich, T2000), así como los dextranos de peso molecular más bajo (Carl 
Roth, T500) and (Carl Roth, T40). 
 

2.2 Tratamiento enzimático 
15% and 60% (p/p) de una solución de sacarosa con una concentración definida de dextrano de 5000 

mg de alto peso molecular por kg de sacarosa se prepararon y posteriormente se incubaron. Las 
enzimas líquidas fueron dosificados con precisión y las muestras se incubaron en un baño maria a 65 ° 
C durante 10 minutos. La incubación se terminó por inactivación térmica de la enzima mediante la 
exposición a 80 ° C durante 20 minutos. 

2.3 Determinación de Dextrano 

2.3.1 Método Haze 
Después de que el almidón y la proteína fueron removidos por filtración, el dextrano se precipito con 
etanol y la turbidez es medida en un espectrofotómetro (720 nm) (ICUMSA-GS1/2/9-15, 2011). 

2.3.2 Método de Cobre de Roberts 
La concentración del dextrano fue determinada de acuerdo a (Roberts et al., 1983) y (Khaleifah, 2001). 
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Todos los polisacáridos son precipitados con etanol y el dextrano es subsecuentemente precipitado de 
manera selectiva con sulfato de cobre alcalino. La determinación del dextrano se realiza 
colorimétricamente basa en los datos espectrofotométricos (485 nm) en relación con el complejo 
coloreado de fenol-ácido sulfúrico. 

2.4 Experimentos de Cristalización 

2.4.1 Realización de la Cristalización 
Las cristalizaciones de laboratorio se realizaron como se describe en otra parte (Schlumbach et al., 
2015). La cristalización por evaporación se realizó en un cristalizador 5 litros. El proceso es controlado 
de tal manera que en la sobresaturación constante se genera aproximadamente 50% de material 
cristalino. Además, la separación / afinación y el secado se ejecutan de tal manera que el material de 
relevancia industrial es asegurado. Un lecho fluidizado fue utilizado para secar el azúcar. 
Las diferentes materias primas se prepararon con 65% (p/p) de una solución de sacarosa con adiciones 
de dextrano de acuerdo con la Tabla 1. Enzima adicionada a jugo con 15% (p/p) de sacarosa fue 
llevado a 65% (p/p) de concentración de sacarosa por evaporación controlada antes de la cristalización. 
Las concentraciones de enzimas de 4 mg y 60 mg por kg de jugo fueron elegidos en base a los 
resultados anteriores. 

Tabla 1 Dextrano y concentraciones de enzima de los experimentos de cristalización 
Peso molecular 
promedio del 
dextrano [kDa] 

--- 40 40 40 500 2000 2000 2000 2000 2000 

Concentración del 
dextrano [mg/kg 
sacarosa] 

0 5000 2000 500 2000 5000 2000 500 5000 5000 

Concentración de 
enzima [mg/kg jugo] 

        4 60 

2.4.2 Análisis de los cristales de azúcar 
El análisis de la distribución del tamaño de partícula por tamizado se llevó a cabo de acuerdo a 
ICUMSA-GS 2/9, 2007. Además, las imágenes de microscopía de luz fueron registradas por el 
microscopio Zeiss Axio-microscope Scope A1 y posteriormente analizados mediante el ImageJ. 
 

2.5 Ensayo de filtración 

Los valores de filtración se determinaron utilizando el instrumento de medición del coeficiente de 
filtración Putsch. Las tasas de filtración de soluciones de sacarosa al 15% y 60% (p/p) con 
concentraciones variables de dextrano de alto peso molecular se analizaron mediante una diferencia de 
presión constante de 533 mbar. La prueba se llevó a cabo a temperatura ambiente (25 ° C 0,5 ° C). 
Celita con 0,5% de sólidos se añadió como un coadyuvante de filtración. Diferentes tamaños de poro se 
utilizaron para el análisis de los jugos delgados (Whatman No. 42) y sintéticos y jugos sintéticos 
gruesos (Schleicher & Schnell Nr. 604). 
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3 Resultados y Discusión 

3.1 Determinación y caracterización de dextranos en soluciones de sacarosa después del 
tratamiento enzimático 

Se usaron el método de Haze y el método de cobre de Roberts para determinar los niveles de dextrano 
remanente después de la descomposición enzimática que presentan diferentes niveles de detección. El 
método Haze es capaz de determinar dextranos de alto peso molecular mayor que 40 kDa, mientras que 
el método de cobre de Roberts mide la concentración integral de dextranos más grandes que 
trisacáridos. Ninguno de estos dos métodos es capaz de caracterizar las diferentes fracciones de 
dextrano o para identificar posibles productos de descomposición. 
Sin embargo, es la combinación de estos dos métodos útiles para una primera evaluación de la 
distribución del peso molecular debido a los diferentes límites de detección. 
 

La Figura 1 muestra los niveles de dextrano determinados por el método Haze y el método de cobre de 
Roberts de las muestras con niveles iniciales de dextrano 5000 mg de dextrano/kg de sacarosa después 
de los tratamientos enzimáticos. Aquí se investigó la variación de la concentración de la enzima. Un 
valor crítico de 500 mg de dextrano/kg de sacarosa se supuso en base a los resultados de los demás 
(Soliman, 2007) (línea verde punteada). La gran diferencia entre estos valores de Haze bajos y los 
valores comparativamente altos de cobre de Roberts en estos niveles de enzimas sugiere la presencia de 
una proporción relativamente alta de dextranos con tamaños moleculares intermedios. Estos tamaños 
oscilan entre trisacáridos a dextranos con pesos moleculares de hasta 40 kDa. Al parecer, las dosis 
elevadas de enzimas son necesarias para reducir el nivel de estos dextranos de bajo peso molecular por 
debajo del valor crítico de 500 mg de dextrano/kg de sacarosa en las condiciones dadas. 

 
Figura 1 Concentración de dextrano [mg/kg sacarosa] después del tratamiento enzimático en 15% (p/p) de solución de 
sacarosa con un valor de dextrano inicial de 5000 mg/kg sacarosa; variación del nivel de la enzima (65°C, 10min; 
pH:5.5) 

Para una investigación más detallada, se utilizó cromatografía de permeación de gel (GPC) en un 
trabajo anterior (Abraham et al., 2014). Se demostró que la acción dextranasa en un dextrano puesto en 
solución de sacarosa conduce a concentraciones elevadas de poli- y oligosacáridos. 
En conclusión, los resultados indican la presencia de productos de descomposición sobre todo en la 
gama de dextrano de bajo peso molecular (40 kDa) a trisacáridos en los niveles de enzimas 
relativamente bajas. 
Con el fin de evaluar el beneficio del tratamiento con dextranasa es necesario además para dilucidar 
que los efectos específicos de las diferentes fracciones de peso molecular de dextrano, así como 
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productos de descomposición posibles en el proceso de producción de azúcar. Esta para conducir el 
proceso de descomposición de tal manera que los problemas secundarios de procesamiento pueden ser 
evitados. Por lo tanto, el siguiente capítulo se refiere a la influencia del dextrano y el beneficio de un 
tratamiento enzimático principalmente en relación con el proceso de cristalización. 
 

3.2 Cristalización 

3.2.1 Impacto de la morfología del cristal 

3.2.1.1 Peso molecular y concentración de dextranos 
Imágenes de microscopía de luz se analizaron usando ImageJ. Se analizaron proyecciones de cristal en 
dos dimensiones excluyendo el tercer eje. Los cristales probablemente estaban en la superficie de 100 
de un cristal de sacarosa típico que significa que los análisis predominantemente se refieren a los ejes 
c- y b. Dos parámetros, la circularidad y la relación de aspecto, se determinaron y se expresaron como 
valores medios y desviaciones estándar. Para una mejor comprensión de la distribución estadística de 
estos valores, las frecuencias relativas se calcularon adicionalmente y se mostraron como una curva de 
distribución. 
La relación de aspecto es la relación de la mayor al eje menor de una elipse colocada en la proyección 
de 2 dimensiones del cristal de azúcar. Una circularidad de 1,0 indica un círculo perfecto. 
Para un alargamiento distinto de un cristal, se supone que la relación de aspecto aumenta mientras que 
la circularidad disminuye. Sin embargo, un ligero alargamiento de cristal a lo largo del eje c más corto 
conduce a una relación de aspecto inferior y una circularidad mayor debido a la convergencia de los 
dos ejes. 
Los valores de relación de aspecto inicialmente reducidos para dextrano que contiene muestras en 
comparación con la referencia indican, por tanto, el efecto esperado sobre el eje c del cristal (Figura 3 
(A)). Para ilustrar mejor este efecto se calcularon las frecuencias relativas de relaciones de aspecto. 
Figura 3 (B) revela un desplazamiento de la curva de distribución de las frecuencias relativas hacia 
relaciones de aspecto más pequeñas para las muestras que se cultivan en presencia de dextranos. Los 
valores medios de la circularidad sorprendentemente también disminuyen al aumentar la concentración 
de dextrano, como se muestra en la Figura 4 (A). Esta reducción simultánea de ambos valores medios 
parece en primera instancia contradictoria. 
Sin embargo, como el análisis de cristales individuales revela aglomeración de cristales juega un papel 
importante aquí. Una selección de los diferentes cristales de sacarosa que se encuentran y los valores 
correspondientes para la circularidad y la relación de aspecto se da en la Figura 5. Cristal (A) 
representa un cristal de referencia con los valores de acuerdo con las expectativas. Además hay algunos 
cristales en la Figura 5 que se forman en presencia de 5000 mg/kg de sacarosa de T2000- y T40-
dextrano. Cristal (B) ilustra la convergencia del eje c y eje B dando como resultado una relación de 
aspecto inferior y una circularidad superior. Además el alargamiento del eje c conduce a un aumento de 
la relación de aspecto y la disminución de circularidad, como se representa por el cristal (C) y (D). Al 
lado de estos diferentes grados de alargamiento de cristal, más procesos de aglomeración parecen 
ocurrir en presencia de dextrano. cristales aglomerados suelen mostrar un valor bajo para la 
circularidad mientras que la relación de aspecto más bien se comporta de manera no sistemática. 
Tomado en cuenta la información que se resume en la Tabla 2 dentro de la evolución un tanto 
sorprendente, los dos parámetros se pueden entender. En cuanto a la totalidad de los valores, parece ser 
probable que una parte importante de los cristales era prácticamente afectado por el dextrano. Esto se 
corresponde con la alta desviación estándar encontrada. El cambio de propiedades del cristal se debe a 
la presencia de dextrano, por lo tanto, sugiere que es causada por la aparición de cristales ampliamente 
alargados (C) y (D), así como cristales ligeramente alargados (B) y cristales aglomerados (E) y (F ). 
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Además de los resultados reportados en las figuras 3 y 4 nuestros experimentos confirmaron que las 
concentraciones de dextrano de menos de 500 mg/kg de sacarosa con independencia del tipo de 
dextrano, T2000 o T40, sólo tienen efectos mínimos sobre la cristalización de la sacarosa. 
  
 

   
Figura 1 Relación de aspecto (A) Valores promedio (B) Frecuencia relativa; ●-Referencia ; ▲-T40; ■-T500; ♦-T2000;  
×-4 mg/kg jugo; + 60 mg enzima/kg jugo 

    
Figura 2 Circularidad (A) Valores promedio (B) Frecuencia relativa; ●-Referencia; ▲-T40; ■-T500; ♦-T2000;  ×-4 
mg/kg jugo; + 60 mg enzima/kg jugo 

 

B 
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Tabla 2 Valores de circularidad y relación de aspecto de acuerdo con la forma de la partícula 

Forma de la partícula Circularidad Relación de aspecto 

Cristal alargado disminuye incrementa 

Cristal ligeramente alargado incrementa disminuye 

Partículas aglomeradas disminuye Forma dependiente 

3.2.1.2 Efecto del tratamiento enzimático 
Las figuras 3 y 4 adicionalmente muestran el efecto del tratamiento enzimático sobre muestras 
conteniendo dextrano. Las concentraciones enzimáticas fueron seleccionadas de la información 
mostrada en la figura 1. Ambos niveles de enzimas se eligen de manera que los resultados del 
tratamiento en los valores de concentración de dextrano analíticos de por debajo de 500 mg/kg de 
sacarosa para el método Haze y el método de Roberts respectivamente. Ambos tratamientos conducen 
a una clara convergencia de los valores de circularidad a la referencia, véase la Figura 4. 
Por el contrario, la relación de aspecto parece ser más sensible al grado de la descomposición 
enzimática controlada por los niveles de las enzimas aplicadas. La relación de aspecto para la muestra 
con la concentración de enzima inferior aplicado a muestras que contienen T2000 no indica que el 
efecto de dextrano ha sido eliminado (puntos de color púrpura). Teniendo en cuenta la discusión 
anterior sobre el impacto de dextrano sobre la forma de las partículas y por lo tanto los valores de 
circularidad y relaciones de aspecto, se podría suponer que el tratamiento resultó en una reducción de 
cristales claramente alargados y las partículas aglomeradas. Tomando en cuenta los datos mostrados en 
la figura 1 de las moléculas resultantes de la descomposición del dextrano usando 4 mg/kg de jugo 
estan principalmente en el rango de 40 kDa a trisacáridos. Este tratamiento con baja concentración de 
enzima conduce en consecuencia a una mejora de la morfología de cristal, pero no elimina 
completamente los efectos de dextrano en la cristalización. 
Un mayor grado de descomposición conduce a relaciones de aspecto que son esencialmente 
idénticos a los de la muestra de referencia. Esto indica que con este tratamiento de 
descomposición de dextrano se elimina el efecto del dextrano presente en el jugo. 
En el rango de muestras de dextranasa tratando niveles de dextrano por debajo de 500 mg/kg de 
sacarosa, ya sea con el método Haze o método Roberts, hay una clara diferencia en la morfología del 

Figura 3 Selección ejemplificada de imágenes de 
microscopia de luz de las muestras  cristalizadas; (A) 
Cristal de referencia (B) Enfoque de la c al eje de la b; 
(C) y (D) Cristales alargados de T2000- y de muestra 
T40; (E) y (F) Los aglomerados de T2000 y de la muestra 
T40 

Cristal de referencia: 

(A) circularidad = 0,735 y relación de aspecto =1,564 

Eje c ligeramente alargado: 

(B) circularidad = 0,801 y relación de aspecto = 1,018 

Eje c ampliamente alargado: 

(C) circularidad = 0,632 y relación de aspecto =1,865 
(D) circularidad = 0,541 y relación de aspecto =3,170 

Aglomerados: 

(E) circularidad =0,478 y relación de aspecto =1,591 
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cristal. La baja dosis de enzima corresponde a la determinación de acuerdo al método Haze 
principalmente a reducir distintivamente los cristales alargados y aglomerados. Pero la dosis alta de la 
enzima conduce a un grado de descomposición que de acuerdo con la relación de aspecto y datos 
circularidad el efecto de dextrano en el zumo original, se elimina prácticamente 

3.2.2 Particle size distribution 
La distribución del tamaño de partícula fue medido mediante análisis de granulometría de acuerdo al 
método oficial  ICUMSA (ICUMSA-GS 2/9-37, 2007. La figura 6 (A) muestra los valores del 
coeficiente de variación en relación a diferentes niveles y fracciones de dextrano. Un aumento del 
coeficiente de variación y una disminución del tamaño medio de abertura se puede observar para las 
muestras, que se cristalizaron en presencia de alta, así como bajo de dextrano de peso molecular, 
T2000 y T40 respectivamente. Esto indica una distribución de tamaño de partícula más amplia, en la 
que aparecen los cristales cada vez más pequeños en la presencia de dextranos. 
La figura 6 (B) ilustra las partículas retenidas en cada tamiz sostiene que hay un cambio de tamaños de 
partícula más pequeños. Una posible explicación del hallazgo podría estar en la reducción de las 
energías inter faciales que apoyan la nucleación y por lo tanto la aparición de cristales más pequeños. 
Alternativamente, dextranos pueden actuar simplemente como sitios adicionales de nucleación 
heterogénea, de forma similar a las semillas de cristales, y dar lugar a un aumento de la velocidad de 
nucleación aparente. En tercer lugar, los dextranos podrían por adsorción a las superficies de cristal 
específicas reducir la tasa de crecimiento por el envenenamiento de la superficie como se hace 
típicamente en la modificación del cristal. 
Dextrano de alto peso molecular parece tener un impacto ligeramente más alto sobre la distribución del 
tamaño de partícula en comparación con el dextrano de bajo peso molecular. El hecho de que las 
fracciones de dextrano sólo difieren en tamaño molecular podría ser visto como un argumento de 
apoyo para la hipótesis de adsorción. 
Figura 6 revela, además, que la descomposición enzimática en ambos niveles de dosis mejora 
claramente el coeficiente de variación y la distribución del tamaño de partículas. De nuevo, la mayor 
dosis de enzima y por lo tanto un mayor grado de descomposición tiene un impacto más grande y 
prácticamente resulta en una eliminación de los efectos de dextrano en el jugo original. 
 

    
Figura 4 Coeficiente de variación de la distribución del tamaño de partícula por tamizado 
●-Referencia; ▲-T40; ■-T500; ♦-T2000; ×-4 mg/kg jugo; + 60 mg enzima/kg jugo 

3.3 Prueba de filtración 

Es bien sabido que existe una correlación entre la concentración de dextrano y la filtrabilidad de 
soluciones de sacarosa. Principalmente dos concentraciones diferentes de sacarosa son importantes 
para la investigación de la filtrabilidad sobre el proceso de producción de azúcar. Son las 
concentraciones al 15% (p/p) representativa de la filtración después de la primera carbonatación y la 
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concentración al de 60% (p/p) que representa los licores de la refinería. Este trabajo describe la 
investigación inicial de la influencia de dextrano de alto peso molecular en la velocidad de filtración de 
60% (Figura 7 (A)) y 15% (Figura 7 (B)) soluciones de sacarosa. Este trabajo describe la investigación 
inicial de la influencia del dextrano de alto peso molecular sobre la relación de filtración al 60%, figura 
7 (A) y 15%, figura 7 (B) de soluciones de sacarosa. 
Como era de esperar el dextrano de alto peso molecular (T2000) tiene un impacto en la tasa de 
filtración de los jugos gruesos y finos. Ya se ha establecido que el dextrano de alto peso 
molecular es principalmente responsable de un aumento de la viscosidad en soluciones de 
sacarosa. Esto indica que la disminución de la tasa de filtración probablemente se refiere a la 
mayor viscosidad debido a la presencia de dextrano de alto peso molecular. 
La presencia de 10.000 mg de dextrano de alto peso molecular kg de sacarosa tiene un 
impacto significativo en la tasa de filtración en los zumos finos y gruesos con un respectivo 
aumento relativo del 36% y el 40% del tiempo de filtración integral en comparación con la 
referencia (Figura 8). 
A bajos niveles de dextrano, 5,000 mg de dextrano de alto peso molecular por kg de sacarosa en 
solución de sacarosa 60%, el impacto de la presencia de dextrano es aún notable, 30% del incremento 
del tiempo integral de filtración comparado con la referencia. El efecto es sin embargo, con solamente 
6% de incremento de tiempo mucho menor en soluciones de sacarosa 15%, que es debido al hecho de 
que la dosis de dextrano en relación a kg de sacarosa, y por lo tanto contiene mucho menorer 
concentraciones de dextrano en el jugo, figura 7 (B) y figura 8. 
Sin embargo, una dosis de enzima de 4 mg por kg de jugo en soluciones 15%, elegido de acuerdo al 
razonamiento anterior, mejora la velocidad de filtración, indicando la descomposición del dextrano de 
alto peso molecular. La tasa de filtración de esta muestra tratada enzimáticamente muestra una mejora 
de la velocidad de filtración de la referencia, ver figura 8. 
En un trabajo anterior también se mostró que la reacción enzimática es inhibida en los zumos de los 
jugos. Esto es probablemente debido  a la baja actividad de agua, una mayor viscosidad y/o un 
potencial no competitivo de inhibición de sacarosa. 
Además, ha de tenerse en cuenta que el nivel de dextrano en el zumo del jugo es significativamente 
alto debido a la dosis de mg/kg de sacarosa. Esto explica la necesidad de altos niveles relativos de 
enzima de 100 mg/kg jugo en comparación al nivel de soluciones de sacarosa en 15% para mejorar la 
velocidad de filtración. Corrección directa a las diferentes referencias de concentración, por kg de 
sacarosa o kg de jugo, justifica una mayor dosis de enzima de cuatro veces en el zumo de jugo. De 
todos modos,  aquí también el tratamiento de la enzima conduce a una mejora de la velocidad de 
filtración en comparación con las de dextrano cargado soluciones de sacarosa como se muestra en la 
Figura 7 (B). La reducción real del tiempo de filtración integral en comparación con la referencia es 
13%. 

   
Figura 5 Velocidad de filtración de soluciones de sacarosa 15% (A) y soluciones de sacarosa 60%  (B) ●-Referencia; 
▲-T2000-5000mg/kg s.; ♦-T2000-10.000 mg/kg s.; × T2000:5000mg/kg s. tratado con 4 mg enzima por kg jugo; + 
T2000:5000mg/kg s. tratado con 100mg enzima per kg j. 
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Figura 6 Porcentaje de desviación del tiempo integral de filtración  para un volumen total de análisis de 5ml 

comparado con la referencia  

4 Conclusion 

En la investigación actual de la descomposición enzimática del dextrano se analizó con enfasis el 
dextrano remanente y posibles productos de descomposición. Dependiendo del nivel de enzima, la 
descomposición de productos en el rango de 40 kDa a trisacáridos y más pequeños se encontraron. La 
presencia de dextrano de alto peso molecular  también tuvo una influencia  tanto en la morfología del 
cristal como en la distribución del tamaño. 
Sin embargo, la elucidación detallada del efecto de dextrano en la cristalización todavía necesita un 
poco de investigación adicional. No obstante, se estableció un efecto negativo de dextrano en la 
cristalización y las características de los cristales fueron establecidas. Mitigación o incluso la 
eliminación de estos efectos pueden lograrse mediante tratamiento con enzimas en las dosis adecuadas. 
Por otra parte, se cuantificó la presencia de dextrano de alto peso molecular en la velocidad de 
filtración del jugo fino y zumo de jugo. Los primeros resultados indican que la mitigación por 
descomposición enzimática parece alcanzable y sigue patrones sistemáticos. 
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