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INTRODUCCIÓN
Muchos estudios han demostrado que una mayor ingesta de lípidos saturados y ácidos grasos trans está
estrechamente relacionada con la incidencia de enfermedades cardiovasculares, mientras que el consumo
de lípidos ricos en ácidos grasos de ω-3 reduce el riesgo de esta patología. La semilla de chía (Salvia hispánica
L.) se encuentra entre la fuente natural más rica de ácido α-linolénico (C18:3), que representa
nutricionalmente la fuente más importante de ω-3. La chía es un cultivo alimentario originario de América
Central, importante en la dieta de las civilizaciones precolombinas y el uso de semillas de chía como
ingrediente alimentario novedoso ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

ESTABILIAD A LA OXIDACIÓN EN COSMÉTICA
Una de las alteraciones de calidad más importantes de los alimentos se debe a la absorción de oxígeno por
los ácidos grasos insaturados, libres o esterificados. La auto oxidación de las grasas es una reacción química
promovida por el oxígeno, la luz, las altas temperaturas, los rastros metálicos y a veces las enzimas. OXITEST
puede determinar la estabilidad de oxidación de varios tipos de muestras, sin necesidad de separación
preliminar de grasa.

OXITEST PRINCIPIO
El sistema OXITEST acelera el proceso de oxidación a causa de dos factores como la temperatura y la presión
de oxigeno según las aplicaciones más comunes.
El sistema mide el cambio de la presión absoluta en el interior de las cámaras onitorizando la admisión de
oxígeno por los componentes de la muestra y generando automáticamente
un valor de IP.
IP Definición: El periodo de inducción conocido como IP es el tiempo
preciso para que se inicie la oxidación que se corresponde en elnivel de
enranciamiento detectable por un cambio repentino en la velocidad de
oxidación. Cuanto más largo es el periodo de inducción mayor es la
estabilidad a la oxidación del producto en el tiempo.

MUESTRA
Harina de semillas de chia
Valor de grasa etiquetada: 30 %

EQUIPO Y
REACTIVOS
Balanza analítica, 3 decimales
Molino
Grasa silicona
Oxígeno pureza 5.0

PREPARACIÓN DE MUESTRA
Almacena las muestras a temperatura ambiente. La harina de semillas de chía una vez molida no requiere de
más homogeneizado. Disponer 10 gramos de muestra en la superficie del contenedor de Titanio con una
espátula.
En cada cámara de reacción (A y B), colocar dos espaciadores cometiendo la muestra.

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Engrasar las juntas con grasa de silicona y disponerlas en su posición. Cerrar las cámaras con las cubiertas de
Titanio y girar las válvulas de descarga a la posición abierta. Programar los siguientes parámetros en el
software OXISoft™:
Temperatura: 80 – 90 – 100 °C.
Presión Oxígeno: 6 bars.
Cuando la temperatura se ha alcanzado en las cámaras cierra las válvulas de descarga e inicia la carga de
Oxígeno. La adquisición de datos se inicia automáticamente desde el software.

RESULTADOS EN HARINA
DE SEMILLAS DE CHÍA
Las muestras de harina de Chía han sido probadas a 80, 90 y 100 °C. Al final de las pruebas de estabilidad a la
oxidación, los valores de IP de cada prueba se calculan automáticamente por el software OXISoft™.
Fecha
(dd/mm/aa)

Nombre del fichero

25/04/16
27/04/16
26/04/16

Harina semillas de Chia 80°C
Harina semillas de Chia 90°C
Harina semillas de Chia 100°C

SD RSD
Set Point T Set Point T IP
(Bar)
(h:m) (h:m) (h:m)
(°C)
80.0
90.0
100.0

6.00
6.00
6.00

62:55 0:16 0.4
20:56 0:02 0.2
7:11 0:29 6.9

25°C

80°C
90°C
100°C

Curva de ecuación: ln(IP)= -0,108502*T + 12,816853
IP estimada a 25,0 [°C] = 1018:15:45 [d:h:m]

R2 = 0,999932

CONCLUSIÓN
La correlación entre ln(IP) de los resultados obtenidos a diferentes temperaturas es lineal (R² = 0,999932). El
software OXISoft™ de estos resultados estima la Resistencia a la oxidación de la harina de semillas de Chía
almacenada a 25 °C.
Los puntos relevantes del OXITEST son:
La prueba se efectúa sobre la muestra directa.
No precisa una separación previa de la grasa.
Cámaras resistentes de Titanio.
El análisis ahorra tiempo, si se compara con los métodos tradicionales
Especialmente diseñado para R&D, desarrollo de producto y control de calidad.
Muchas funciones disponibles con el software OXISoft™:
1 Prueba de repetitividad: Una serie de pruebas sobre la misma muestra o patrones permiten verificar
su periodo IP y calcular la repetitividad y exactitud de los datos.
2 Prueba de frescura: Verifica la calidad de los diferentes lotes, por ejemplo, materia prima y los
compara.
Comparativa
de fórmulas: identifica la fórmula más estable de un producto acabado en las mismas
3
condiciones.
4 Comparativa de embalajes: Comprueba que embalaje mantiene el producto en las mejores
condiciones.
5 IP durante envejecido: Obtiene una gráfica de IP durante el periodo de caducidad.
6 Estimación de la caducidad: Obtiene una estimación de la estabilidad de oxidación durante el
periodo de caducidad.
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