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INTRODUCCIÓN
Grissini, o las tiras de pan originales, son un pan crujiente servido hoy en día en restaurantes y cafés de todo
el mundo. En general la caducidad de estos productos está influenciada por varios factores relacionados con
su fórmula nutricional, embalaje o entorno de conservación. Sin embargo, sobre todo en los alimentos
grasos, en la definición de la vida útil, es importante discriminar su resistencia contra la oxidación durante el
almacenamiento, ya que la auto oxidación lipídica provoca el desarrollo de compuestos responsables de la
pérdida de calidad de los alimentos.

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN
DE LOS ALIMENTOS
Una de las más importantes alteraciones de la Calidad en los alimentos es la absorción de oxígeno por los
ácidos grasos insaturados libres o esterificados. El proceso de auto oxidación de las grasas es una reacción
química promovida por el oxígeno, la luz, altas temperaturas, trazas metálicas y en algunos casos enzimas.
El sistema OXITEST puede determinar la estabilidad de oxidación directa sobre la muestra sin necesidad de
extraer previamente las grasas

OXITEST PRINCIPIO OPERATIVO
OXITEST acelera el proceso de oxidación mediante dos factores; la tempertura y la presión de oxígeno para
las aplicaciones más comunes. El instrumento mide el cambio de la presión absoluta de oxígeno en el
interior de las dos cámaras, monitorizando con ello la admisión de oxigeno por los componentes reactivos
de la muestra y con ello genera automáticamente un valor de IP.
IP Definición: Las siglas IP son abreviatura de Periodo de Inducción que supone el tiempo necesario para el inicio del punto de
oxidación, que corresponde al nivel detectable de enrancia miento y cambio repentino en la velocidad de oxidación. Cuanto más
largo es el periodo de inducción mayor es la estabilidad de oxidación

MUESTRA
Barritas de pan italianas
Valor de grasa etiquetado: 13.3 %

EQUIPOS Y REACTIVOS
Balanza analítica, 3 decimales
Oxígeno pureza 5.0

Grasa siliconada
Molinillo

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Almacena las muestras a temperatura ambiente.
Tritura las barritas de pan hasta un tamaño conveniente y disponer 10 gramos de la muestra homogénea
directamente en el contenedor de muestra de Titanio mediante una espátula. En cada cámara de reacción
(A y B) disponer tres contenedores de muestra con las barritas de pan trituradas para un total de 30 gramos.

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Engrasar las O-rings con grasa de silicona y disponerlas en su posición. Cerrar las cámaras de Titanio con sus
tapas y disponer las válvulas de descarga en posición abierta.
Programar el OXISoft™ software:
Temperatura: 80 - 90 - 100 °C
Presión Oxígeno: 6 bar
Una vez alcanzada la temperatura programada en las cámaras, cerrar las válvulas de descarga e iniciar la
carga de oxígeno. El software inicia la toma de datos automáticamente

RESULTADOS OBTENIDOS
SOBRE BARITAS DE PAN
Las barritas de pan se han analizado a 80, 90 y 100 °C. Al finalizar el análisis se calcula de modo automático el
IP de cada prueba mediante el software OXISoft™.
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ESTIMACIÓN DEL TIEMPO
DE CONSUMO ESTIMADO
La gráfica inferior muestra la correlación entre el IP y la temperatura.
Mediante los resultados de IP obtenidos a diferentes temperaturas y en el caso de obtener una ecuación
lineal entre los resultados, es posible obtener una estimación del tiempo para su consumo estimado
manteniendo una temperatura de almacenamiento de 25 °C, este es un procedimiento que facilita el
software OXISoftTM con su función “Estimated shelf life”.

Ecuación de la curva: ln(IP)= -0,080886*T + 10,935969
IP estimado a 25,0 [°C] = 309:17:59 [d:h:m]

R² = 0,997699

CONCLUSIÓN
La correlación entre los resultados (IP) obtenidos a diferentes temperaturas es lineal (R2 = 0,997699). Los
resultados mediante la función OXISoft™ estiman una Resistencia a la oxidación de las barritas de pan
mantenidas a una temperatura de 25 ºC.
El tiempo para el consumo de las barritas de pan está estrictamente correlacionada con su estabilidad a la
oxidación y su cálculo mediante técnicas tradicionales si sitúa en torno a un año. El sistema Oxitest permite
estimar el tiempo para el consumo de las barritas de pan en un tiempo considerablemente reducido con la
obtención del mismo resultado.

OXITEST: PUNTOS RELEVANTES
El ensayo se efectúa sobre muestra directa sin modificación o tratamiento.
No precisa la separación previa de las grasas de la muestra.
Cámara resistente de Titanio.
El ensayo ahorra tiempo comparado con los métodos oficiales.
Especialmente diseñado para R&D, desarrollo de producto y control de Calidad.
El software OXISoft™ permite múltiples investigaciones:
1. Test de repetitividad: una serie de ensayos sobre la misma muestra o patrón permite verificar su
periodo IP para el cálculo de exactitud y repetitividad de los datos.
2. Test de frescura: Verificar la Calidad de diferentes lotes por ejemplo de materia prima y compararlos.
3. Comparación de fórmulas: identificar la fórmula más estable para el producto acabado, bajo las
mismas condiciones.
4. Comparación de embalajes: probar que los embalajes mantienen el producto en condiciones de
frescura.
5. IP durante el envejecimiento: Obtener un gráfico del IP durante el periodo estudiado.
6. Estimación de tiempo para el consumo: Una predicción de la estabilidad de la oxidación durante su
vida operativa.
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