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INTRODUCCIÓN
La carne y sus derivados es uno de los componentes más antiguos de la dieta humana in humana, cuando se
procedió a la caza de animales salvajes para su alimentación. Con el avance de la civilización se procedió a la
ganadería y de este modo se alcanzó la producción a escala industrial.
La carne dispone de un nivel elevado de proteínas y un bajo contenido en carbohidratos, pero su contenido
en grasa puede variar mucho dependiendo de la especie, alimentación del animal y la parte del mismo que
está siendo cocinada.
Dado que las bacterias encuentran este rico sustrato como nutriente, la carne es muy alterable. Entre las
alteraciones la oxidación de los lípidos genera malos sabores y olor, para proteger la carne almacenada y
consumida se protege mediante aditivos para conservar su color, frescura, sabor etc...

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN
DE LOS ALIMENTOS
Una de las variaciones más importantes en la calidad de los alimentos es debida a la absorción de oxígeno
por los ácidos grasos insaturados, bien libres o esterificados. La auto oxidación de las grasas es una reacción
química promovida por la luz, altas temperaturas, enzimas y trazas metálicas.
OXITEST puede determinar la estabilidad ante la oxidación de varios tipos de muestras sin la necesidad de
separar las grasas previamente.

OXITEST PRINCIPIO OPERATIVO
El sistema OXITEST acelera el proceso de oxidación mediante dos factores, temperatura y presión de
oxígeno. El instrumento determina el cambio de la presión de oxígeno en el interior de las dos cámaras,
monitorizando la admisión de oxígeno por los componentes de la muestra y generando de modo
automático el valor IP.
IP Definición: IP son las iniciales de periodo de inducción y representa el tiempo necesario para el inicio de la oxidación. Este
corresponde al nivel detectable de enrancia miento y un cambio brusco en la velocidad de oxidación. Cuanto mayor es el periodo
de inducción más elevada es la estabilidad frente a la oxidación en el tiempo.

MUESTRA
Carne con antioxidante natural 1 (Formula F1)
Valor etiquetado: 30g / 100g de carne

Carne con antioxidante natural 2 (Formula F2)

EQUIPOS Y REACTIVOS
Balanza analítica, 3 decimales

Grasa siliconada

Oxígeno pureza 5.0

Triturador

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Almacenar las muestras a temperatura ambiente. Triturar la carne hasta un tamaño idóneo y disponer 10
gramos de la muestra homogénea en la superficie del contenedor de muestras de titanio mediante una
espátula. En cada una de las cámaras de reacción (A y B), disponer dos espaciadores y un contenedor de
muestra con una cantidad de muestra de 10 gramos.

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Engrasar las juntas tóricas con grasa de silicona y colocarlas en su posición. Cerrar las cámaras con las tapas
de Titanio y girar las válvulas de descarga a posición abierta. Establecer los siguientes parámetros en el
software OXISoft™:
Temperatura: 80 °C
Presión Oxígeno: 6 bar
Cuando se alcanza la temperatura en el interior de las cámaras, cerrar las válvulas de descarga e iniciar la
carga de oxígeno. La adquisición de datos se inicia de modo automático mediante el software.

RESULTADOS TÍPICOS EN CARNE
Cada muestra cárnica ha sido analizada en dos ocasiones. At the end of the oxidation tests, the IP of every
run is calculated by the software OXISoft™.
Es posible configurar y evaluar las curvas de oxidación de cada tipo de carne.
Muestra
Carne F1
Carne F1
Carne F2
Carne F2

Peso
(gr)
10.000
10.000
10.000
10.000

Presión inicio
(bar)
6.00
6.00
6.00
6.00

Temperatura
del ensayo (°C)
80.0
80.0
80.0
80.0

IP
(horas:minutos)
7:32
7:53
5:29
5:33

Línea

FÓRMULA COMPARADA
Mediante el software OXISoft™, es posible comparar de un modo fácil los valores obtenidos de IP, con
diferentes formulaciones analizadas en las mismas condiciones e identificar la más estable.

Carne F2

Carne F1

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos mediante el software OXISoft™ y la función comparativa de fórmulas discrimina
claramente la resistencia a la oxidación de las diferentes carnes aunque la grasa total en la formulación de
ambas es muy similar.
La carne F1 dispone de un mayor valor de IP y con ello una mayor estabilidad a la oxidación. La carne F2 es
significativamente menos estable ante la oxidación. Esto es asociado al efecto de los diferentes
antioxidantes naturales añadidos.

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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