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INTRODUCCIÓN
La mantequilla es una emulsión de agua en aceite, que presenta una composición grasa del 80%. En la buena
mantequilla el agua debe estar dispersa en la mantequilla en pequeñas gotas.
La mantequilla puede generarse desde leche completa o desde crema. Resulta más eficiente la generación
de la mantequilla desde la crema. El modo tradicional se efectúa desde una fermentación. Se utiliza en
cocina como condimento o de modo similar a un aceite vegetal.
La calidad sensorial de la mantequilla puede ser descrita por el consumidor por su color, textura y sabor. Un
dicho establece que el consumidor inicia su degustación con los ojos, es cierto que la primera impresión de
un alimento en ocasiones es determinante.
Aparte del alimento, puede ser un ingrediente en cosmética, medicina o lubricantes.

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
Mantequilla formula F1
Valor grasas etiquetado: 81.0 g / 100 g

Mantequilla formula F2
Valor grasas etiquetado: 82.0 g / 100 g

EQUIPOS Y SUMINISTROS NECESARIOS
Balanza analítica, 3 decimales

Grasa siliconada

Oxígeno pureza 5.0

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Mantener las muestras refrigeradas durante su almacenamiento.
Disponer 10 gr de muestra homogénea en el contenedor de muestra de titanio. Se dispone directamente en
el sampler mediante una espátula. En cada una de las cámaras de reacción (A y B), colocar u contenedor de
muestra y dos espaciadores.

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Engrasar los O-rings con grasa de silicona y disponerlos en su posición. Cerrar las cámaras con la cubierta de
Titanio, Y girar las válvulas de descarga a la posición de abiertas.
Programar los siguientes parámetros en el OXISoft™ software:
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 MANTEQUILLA
Cada muestra analizada en cuatro ocasiones. Calculando al final del periodo de oxidación el valor IP de cada
análisis, mediante el software OXISoftTM.
Permite elaborar las curvas de oxidación de cada mantequilla.
Muestra

Peso

Mantequilla F1
Mantequilla F1
Mantequilla F1
Mantequilla F1
Mantequilla F2
Mantequilla F2
Mantequilla F2
Mantequilla F2

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

Presión inicio
(bar)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Temperatura
del ensayo (°C)
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

IP
(horas:minutos)
35:28
36:54
35:44
36:14
46:24
48:35
46:17
48:00

Línea

TEST REPETITIVIDAD
Mediante el software OXISoftTM, es posible crear un test de repetitividad de cada análisis, Esto permite
obtener la media, la desviación estándar y la desviación estándar relativa de los resultados. Para efectuar
este test se precisa analizar la misma cantidad de muestra en al menos dos ocasiones con los mismos
parámetros de presión y temperatura. En la tabla se muestran los valores resumidos:
Muestra
Mantequilla F1
Mantequilla F2

IP medio (horas:minutos) SD (horas:minutos)
36:05
0:37
47:19
1:09

RSD %
1.7
2.4

RSD debe ser < 5% para
disponer de resultados
comparables

FÓRMULA COMPARADA
Mediante el software OXISoftTM, 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

Mantequilla F1

Mantequilla F2

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos y la función de comparación de fórmulas OXISoftTM, claramente discriminan la
diferente capacidad de las mantequillas ante la oxidación. Los resultados de la mantequilla F2 muestran su
mayor estabilidad ante la oxidación. Aunque el porcentaje de grasa es muy similar, la mantequilla F1
presenta un valor IP más corto, por ello menor estabilidad ante la oxidación. Esto está relacionado
probablemente por su composición de ácidos grasos: un contenido más alto de ácidos grasos insaturados
presenta una cinética de oxidación superior a los ácidos grasos saturados como muestra la siguiente tabla:
Comparativa entre la velocidad de absorción de oxígeno por ácidos grasos saturados e insaturados
Ácido esteárico
Ácido oleico
Ácido linoleico
Ácido araquidónico

1
11
114
179

La mantequilla es un ingrediente importante en la industria alimenticia, conocer
su estabilidad puede ayudar a escoger la formulación de los productos finales.
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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
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