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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1  SOYA

La soya Glycine max, es una importante semilla perteneciente a la familia de

las leguminosas, existen tres especies principales: Glycine ussuriensis- en estado

natural, Glycine max- cultivada y Glycine gracilis-intermedia. Siendo Glycine max

la más desarrollada en todo el mundo( Salunkhe, 1992).

Existen cientos de cultivos disponibles que han sido adaptados a varias

regiones del mundo. Los Estados Unidos producen cerca del 70% del total de la

producción mundial de soya (Tabla 1).

TABLA 1

Principales Países Productores de Soya

País Producción

(1000 MT)

Canadá 1153

USA 41876

Argentina 9830

Brasil 18055

Paraguay 1407

China 10918

India 1350

Indonesia 1260

Korea DPR 448

Korea REP 259

Tailandia 490

Italia 1393

Rumania 400

     Fuente: Salunkhe, 1992.

Brasil, Argentina y China producen cantidades importantes de soya. Los

principales consumidores domésticos se encuentran en Asia, donde ha sido un
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alimento básico por siglos. La soya se cultiva principalmente por su semilla, la cual

es usada comercialmente como alimento para el hombre y  para el ganado, así como

también para la extracción de  aceite ( Salunkhe, 1992).

El fríjol de soya es una de las oleaginosas más importante en el mercado

internacional, por ser una rica fuente de aceite y de proteínas de alto valor nutritivo

(ASA, 2000).

4.1.1 Estructura

Las diferentes variedades de soya son generalmente similares en estructura,

sin embargo varían significativamente en color. La semilla de soya tiene dos partes

principales: la cubierta y el cotiledón. La cubierta es distinta con una marcada

abertura y el embrión muestra los rasgos principales de la leguminosa, que son dos

cotiledóneos abultados ( Salunkhe, 1992).

El volumen de proteínas en la semilla de soya es almacenado en los cuerpos

proteicos, los cuales pueden variar de 2 a 20 mm  de diámetro. El aceite es localizado

en unas pequeñas estructuras llamadas esferosomas, los cuales se encuentran entre

los cuerpos proteicos  y son de 0.2 a 0.5  mm de diámetro ( Salunkhe, 1992).

4.1.2 Composición Química

La soya tiene aproximadamente la siguiente composición promedio:

Proteína 40%

Lípidos 20%

Celulosa y Hemicelulosa 17%

Azúcares 7%

Fibra cruda 5%

Cenizas 6%
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Una composición aproximada de los tres principales constituyentes de la

semilla de soya es presentada en la tabla 2. La proteína y el aceite constituyen cerca

del 60 % del fríjol y una tercera parte consiste de carbohidratos, incluyendo

polisacáridos como la estaquiosa ( 3.8 %), rafinosa (1.1 %) y sacarosa (5.0 %).

Fosfátidos, esteroles, minerales y otros constituyentes también están presentes como

constituyentes menores.

La soya contiene pequeñas cantidades de péptidos y aminoácidos con

dimensiones moleculares variables, lo cual puede deberse al residuo de una síntesis

proteica incompleta  o a la posibilidad  de una degradación proteica. El contenido de

lípidos de la  soya y la composición de sus ácidos grasos es influenciado por genética

así como también por factores ambientales. ( Salunkhe, 1992)

TABLA 2

Composición promedio de las partes de la soya

Constituyente Semilla entera ( % ) Cotiledones ( % ) Hipocotiledones ( % ) Casco ( % )

Soya Americana

Proteína cruda 40.4 43.4 40.8 9.0

Grasa cruda 22.3 24.3 12.0 0.9

N- libre + fibra 31.9 27.4 42.7 86.2

Cenizas 4.9 5.0 4.5 4.0

Soya Japonesa

Proteína cruda 39.2 41.7 40.7 8.6

Grasa cruda 18.4 20.0 11.2 1.3

N-libre + fibra 37.4 33.3 44.0 86.6

Cenizas 5.0 5.0 4.2 4.5

Fuente: Salunkhe, 1992.
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4.1.3 Lípidos de la soya

4.1.3.1 Contenido y Composición

La soya ha sido principalmente utilizada como fuente de aceite. El aceite de

soya domina el suministro de aceites vegetales consumidos en Estados Unidos y

otras partes del mundo; la mayoría del aceite es utilizado en la fabricación de

productos alimenticios. Los lípidos de la soya se encuentran depositados en los

esferosomas, los cuales pueden ser identificados por microscopía electrónica. El

contenido total de lípidos en la soya va del rango de 18-23 %. El aceite de soya

contiene 88.1 % de lípidos neutros, 9.8 % de fosfolípidos y 1.6 % de glucolípidos

(Salunkhe,1992).

Los lípidos neutros consisten principalmente de triglicérdios acompañados de

pequeñas proporciones de ácidos grasos libres, esteroles. Los principales

componentes de los lípidos neutros, fosfolípidos y glucolípidos son los ácidos

palmítico,  oléico, linoléico y linoléico (Pryde, 1990).

La composición  de los ácidos grasos del aceite de soya es influenciada por

las características genéticas y por las condiciones climáticas bajo las cuales el aceite

es sintetizado. El contenido promedio de aceite en base seca de la semilla de soya es

cercano al 20 %. Sin embargo la temperatura tiene un marcado efecto en el contenido

de ácidos grasos poli-insaturados y aceite de la soya. La soya procesada bajo

condiciones de temperatura controladas, muestra un contenido de aceite de 23.2 % a

85 ºF, 20.8 % a 77 ºF y 19.5 % a 70 ºF. Se ha encontraron que la diferencia en

temperatura causa mayores diferencias en el contenido de los ácidos linoléico y

linolénico del aceite  de soya (Salunkhe,1992).

4.1.3.2  Tecnología de los lípidos de soya

El mayor factor limitante del uso de productos de proteína de soya es su

sabor. La presencia de cantidades significativas de ácidos grasos poli-insaturados y la
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enzima lipoxigenasa son los responsables de la producción de compuestos

aromáticos y compuestos responsables del sabor  en las diferentes etapas del

procesamiento (Salunkhe,1992).

4.1.4  Compuestos del sabor

El sabor asociado con los productos de soya es considerado como uno de los

factores importantes que limitan su uso en alimentos. Compuestos  de varios tipos

responsables del sabor, han sido aislados de productos de soya. Estos incluyen ácidos

fenólicos, ácidos grasos volátiles, aminas, compuestos volátiles neutros y alcoholes.

Los ácidos fenólicos tienen un sabor astringente y al menos nueve de ellos están

presentes en la soya. El origen de los compuestos del sabor en la soya es atribuido

ampliamente a los ácidos linoléico y linolénico ( Salunkhe, 1992).

El aceite de soya, con alto nivel de polinsaturación y siete por ciento de

cadenas de ácido graso linolénico en las moléculas de triglicéridos, es susceptible a

sufrir una degradación oxidativa si se somete a temperaturas excesivamente altas en

presencia de aire y de otras condiciones que favorezcan la oxidación. Cuando el

aceite de soya sufre una degradación oxidativa, generalmente adquiere un sabor a

pescado al que no están acostumbrados la mayoría de los consumidores y que por lo

tanto les parece indeseable (ASA,2000).

4.1.5 Proteínas de la soya

La soya es una excelente fuente de proteínas. Una variación significativa en

el contenido de proteína existe de un cultivo a otro. El contenido de proteína esta en

un rango de 35 a 44 %. Hay una correlación negativa entre el contenido de proteína y

el rendimiento de la semilla. También existe una relación inversa entre el contenido

de proteína y el contenido de aceite (Salunkhe,1992).
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4.1.5.1 Propiedades

La mayoría de las proteínas en la soya son de alto peso molecular, cerca de un

80 % de las proteínas tienen pesos moleculares de 100,000 o más. Las proteínas de

soya son a menudo añadidas a los alimentos en bajos niveles para utilizar sus

propiedades funcionales tales como emulsificación, absorción de agua y adhesividad

que imparten características deseables al alimento. A estos niveles, su contribución

nutricional es menor. A niveles mas altos, estas proteínas son una importante fuente

de proteína y contribuyen con los efectos funcionales deseados. Las propiedades

funcionales que han sido atribuidas a la soya se muestran en la tabla 3 (Salunkhe,

1992).

TABLA 3

Propiedades Funcionales de la soya en alimentos

Propiedades funcionales Fuente de proteína1 Alimento

Adhesión C,I

I

Salchichas, patees de carne.

Carnes deshidratadas

Control de color

Blanqueado

Oscurecimiento

F

F

Pan

Pan

Formación de masa F,C,I Productos horneados

Emulsificación

Capacidad Emulsificante

Estabilidad de la Emulsión

F,C,I

F,C,I

Frankfurters, salsas, pan

Frankfurtes, sopas, salsas

Absorción de grasa

Promoción

Prevención

F,C,I

F

Frankfurters, patees

Donas, cortezas de pay

Solubilidad-Dispersión

Textura

Viscosidad

Formación de película

F

I

I

Sopas

Frankfurters

Yuba

Gelación F,C,I

Leche de soya

I

Pasta de pescado

Tofu

Carnes curadas

Formación de fibra I Carne

      F, C, I significa harina, concentrado y aislado. Fuente: Salunkhe, 1992.
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4.1.6 Aminoácidos de la Soya

La composición de la harina de soya es presentada en la tabla 4. El alto

contenido de lisina en la proteína de soya la hacen útil para suplementos de proteína

en cereales, los cuales son bajos en lisina. La metionina es el primer aminoácido

limitante de la proteína de soya y su deficiencia debe ser considerada cuando las

proteínas son usadas para propósitos nutricionales. El contenido de cisteína también

es bajo cuando se compara con las proteínas del huevo y del cereal (Salunkhe, 1992).

TABLA 4

Contenido de aminoácidos de la harina de soya.

Aminoácidos Contenido ( g/ 16 g N )

Lisina 6.4

Metionina 1.1

Cistina 1.4

Triptofano 1.4

Treonina 3.9

Isoleucina 4.6

Leucina 7.8

Fenilalanina 5.0

Valina 4.6

Arginina 7.3

Histidina 2.6

Tirosina 3.8

Serina 5.5

Ácido glutámico 11.8

Glicina 4.3

Alanina 4.3

Prolina 5.5

Amoniaco 1.9

       Fuente: Salunkhe, 1992.
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4.1.7 Carbohidratos de la soya

Los carbohidratos constituyen una porción importante de las leguminosas.

Estos incluyen almidón, azúcares, fibra cruda y otros carbohidratos menores como

sustancias pépticas.  La soya carece de almidón, sin embargo los azúcares

predominantes en la soya son rafinosa, estaquiosa y verbascosa. Un número

considerable de evidencias sugiere que la rafinosa y la estaquiosa son las

responsables de las flatulencias y  malestares abdominales que en ocasiones se

presentan después de la ingestión de soya y productos derivados de esta. Estos

oligosacáridos no son digeridos por los humanos debido a la ausencia de a-

galactosidasa en su intestino. Los oligosacáridos de la soya son considerados

indeseables y en muchas ocasiones son removidos mediante fermentación,

tratamientos enzimáticos, germinación y remojo ( Salunkhe, 1992).

4.1.8 Vitaminas de la soya

La semilla de soya es una buena fuente de vitaminas solubles. El contenido de

vitamina de la soya es presentado en la tabla 5.

TABLA 5

Contenido de vitamina de la soya.

Vitamina Contenido

b-Caroteno (mg/g) 0.2-2.4

Tiamina (mg/g) 11.0-17.5

Riboflavina (mg/g) 2.3

Niacina (mg/g) 20.0-25.9

Ácido Pantoténico (mg/g) 12.0

Piridoxina (mg/g) 6.4

Biotina (mg/g) 0.6

Ácido Fólico (mg/g) 2.3

Colina (mg/g) 3.4

Ácido Ascórbico (mg/g) 0.2

       Fuente: Salunkhe, 1992.
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4.1.9  Minerales de la soya

El contenido de calcio en la soya está en el rango de 160 a 470 mg/100g. La

disponibilidad de calcio proveniente de la soya es muy baja, únicamente el 10 % del

calcio de la soya puede ser utilizado efectivamente por el hombre. Reportes recientes

sugieren que el ácido fítico contenido en la soya interfiere con la disponibilidad del

calcio. La disponibilidad de otros minerales en la soya esta influenciada por

proteínas, ácido fítico y polifenoles (Salunkhe, 1992).

4.2  ACEITE DE SOYA

El aceite de soya es un producto importante de la industria procesadora de

soya. La mayoría de la cosecha de soya es procesada en aceites y harinas a través de

un proceso de extracción con solventes. Dicho proceso consiste principalmente de

tres pasos: 1) preparación de la soya, 2) extracción del aceite y 3) extracción del

solvente (Erickson, 1990).

El aceite de soya es uno de los más importantes aceites vegetales, es más

barato que el aceite de maíz y girasol, se caracteriza por su alto contenido de ácido

linoleico y su bajo contenido de ácidos grasos saturados, lo que lo hace más deseable

nutricionalmente comparado con otros aceites saturados. El aceite de soya posee

ciertas ventajas comparado con otros aceites vegetales:

(1) Un alto nivel de instauración está presente.

(2) El aceite permanece líquido sobre un amplio rango de temperaturas.

(3) Puede ser hidrogenado selectivamente para mezclarlo con aceites líquidos o

semisólidos.

(4) Posee antioxidantes naturales (tocoferoles) (Pryde, 1990).
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4.2.1 COMPOSICIÓN

La composición del aceite de soya crudo y refinado es dada en la tabla 6. El

proceso de refinado no afecta la composición de ácidos grasos, pero remueve la

mayoría de los pigmentos y disminuye el contenido de algunos constituyentes

minoritarios como los tocoferoles y esteroles (Pryde, 1990).

TABLA 6

Composición promedio de Aceite de soya crudo y refinado

Aceite crudo Aceite refinado

Triglicéridos 95-97 > 99

Fosfátidos 1.5-2.5 0.003-0.045

Material no saponificable 1.6 0.3

Esteroles 0.33 0.13

Tocoferoles 0.15-0.21 0.11-0.18

Hidrocarbonos 0.014 0.01

Ácidos grasos libres 0.03-0.7 < 0.05

Metales traza

Hierro, ppm

Cobre, ppm

1-3

0.03-0.05

0.1-0.3

0.02-0.06

Fuente: Pryde, 1990.

En suma a estos constituyentes, el aceite crudo contiene pequeñas cantidades

de otros materiales incluyendo ceras, pigmentos y minerales. Las ceras se originan de

la corteza de la semilla de soya y son ésteres de cadena larga, ácidos grasos y

alcoholes. Uno de los pigmentos predominantes es el b-Caroteno, el cual es el

responsable del color amarillo del aceite de soya. El grupo de b-Carotenos es

destruido  mediante hidrogenación y con altas temperaturas en la deodorización

(Pryde, 1990).
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4.2.1.1 Ácidos Grasos

El contenido de ácidos grasos del aceite de soya se presenta en la tabla 7.

Tabla 7

 Composición de ácidos grasos del aceite de soya.

Ácido %

Miristico 0.1

Palmitico 10.5

Esteárico 3.2

Oleico 22.3

Linoleico 54.5

Linolenico 8.3

Araquidónico 0.2

Eicosenoico 0.9

Fuente: Weiss,1983.

Los triglicéridos del aceite de soya incluyen ácidos grasos saturados e

insaturados. El único paso del proceso de refinación que tiene efecto sobre los tipos

de ácidos grasos presentes es la hidrogenación parcial, la cual resulta en la formación

de cantidades pequeñas de isómeros geométricos y posicionales de los ácidos

insaturados originalmente presentes (Pryde,1990).

El grado de hidrogenación parcial del aceite de soya tiene impacto en la

composición. El aceite de soya tiene de un 2-13 %, con un promedio de 7 % de ácido

linolénico en sus ácidos grasos. El clima y la variedad  tienen un marcado efecto

sobre el contenido de ácidos linolénico. El ácido linolénico es un ácido graso poli-

insaturado y es mucho más susceptible a la auto-oxidación que los ácidos oléico y

linoléico (Erickson, 1990).
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4.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS.

Los reportes sobre las propiedades físicas del aceite de soya son relativamente

pocos, esto es debido a la diversidad en su composición, la cual depende a su vez de

las condiciones climáticas. Además, la presencia de muchos constituyentes

minoritarios se ve reflejada en las diferencias existentes en las propiedades del aceite

crudo y el aceite refinado (Erickson, 1990).

4.2.2.1 Índice de refracción.

El índice de refracción de un aceite es directamente proporcional al peso

molecular e inversamente proporcional al grado de insaturación y particularmente al

grado de conjugación y es inversamente proporcional a la temperatura. Los índices

de refracción de glicéridos son considerablemente mas altos que aquellos de los

componentes individuales de ácidos grasos (Pryde, 1990).

El índice de refracción del aceite de soya varía con la longitud de onda de la

luz, desde 1.4705 (25ºC) a 650 nm hasta 1.5026 (25ºC) a 340 nm (Erickson, 1990).

Esta dispersión puede ser expresada mediante la ecuación:

Donde n= índice de refracción, A= cte (1.1307 para aceite de soya), l=

longitud de onda de la luz utilizada, lo2 = 11.51504 x 10 –11 cm2.

4.2.2.2 Viscosidad.

El conocimiento de las viscosidades del aceite de soya en solución así como

del aceite mismo es esencial para el diseño de cálculos en bombas, tubería y equipos

de transferencia de calor. Sin embargo la viscosidad es dependiente de la

n2 =
1+ Al2

l2 - l0
2( )
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composición. Se encontraron viscosidades para el aceite de soya y para su solución

en hexano a seis diferentes temperaturas (-20 ºC a –10 ºC) las cuales se reportan en la

tabla 8 (Erickson,1990).

TABLA 8

Viscosidades del aceite de soya refinado-Solución con hexano

            Viscosidad, centipoises

Hexano c, % peso 0 ºC 10 ºC 25 ºC 40 ºC

0.00 172.9 99.7 50.09 28.86

11.45 49.03 31.78 18.61 11.95

20.69 21.88 15.40 9.88 6.68

30.80 10.34 7.83 5.43 3.81

39.96 5.69 4.48 3.26 2.44

50.79 3.15 2.57 1.97 1.52

59.70 2.04 1.70 1.34 1.12

78.39 0.91 0.80 0.67 0.56

84.56 0.72 0.64 0.54 0.46
                                

Fuente: Erickson, 1990.

4.2.2.3 Punto de fusión.

El punto de fusión de un triglicérido aumenta cuando se incrementa la

longitud de la cadena y disminuye cuando se incrementa la concentración de los

dobles enlaces cis , pero se eleva a un valor intermedio en el decremento de

insaturaciones trans. Uno de los principales factores  en el punto de fusión es el

polimorfismo (Erickson, 1990).

El aceite de soya al igual que otras grasas requiere una temperatura  menor

para solidificación que para fusión. El punto de solidificación para el aceite de soya

es de 3 a 14 ºF (-16 a –10 ºC).
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4.2.2.4 Solubilidad.

El aceite de soya es miscible con muchos solventes orgánicos,

particularmente aquellos que son polares y apróticos por ejemplo aquellos que no

forman enlaces hidrógeno: hidrocarbonos, ésteres, éteres y cetonas tienen

miscibilidad con el aceite de soya en donde las polaridades del aceite y del solvente

deben ser del mismo orden de magnitud.

En resumen se presentan en la tabla 9 algunos valores representativos de las

propiedades físicas del aceite de soya (Erickson, 1990).

TABLA 9

Valores representativos de Propiedades Físicas del Aceite de soya.

Propiedad Valor

Gravedad específica, 25ºC 0.9175

Índice de Refracción 1.4728

Viscosidad, centipoises a 25ºC 50.09

Punto de solidificación, ºC                      -10 a –16 ºC

Calor específico, cal/g a 19.7 ºC 0.458

Calor de combustión, cal/g 9,478

Punto de Humo, ºF (ºC) 453 (234)

Punto Flash, ºF (ºC) 623 (328)

Punto de Fuego, ºF (ºC) 685 (363)
                                     

Fuente: Erickson, 1990.

4.3. EMULSIONES.

Las emulsiones alimenticias cubren un área extremadamente amplia en

cuanto aplicaciones prácticas, se encuentran las variedades semisólidas como

margarina, mantequilla, así como líquidas como la leche, salsas, aderezos y algunas

bebidas. El concepto de emulsiones alimenticias también incluye una variedad de

productos que contienen partículas sólidas y gases como lo es el helado

(Friberg,1997).
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Una emulsión es un sistema bifásico consistente de dos líquidos inmiscibles

(usualmente agua y lípido plástico como aceite, grasa, cera o aceites esenciales), uno

disperso como glóbulos finitos en el otro. La fase dispersa, discontinua o fase interna

es el líquido dividido en glóbulos. El líquido que los rodea es conocido como la fase

continua, fase externa o dispersante (Argaiz,2002).

En una emulsión de dos fases un líquido es dispersado en otro en forma de

gotas ( ≥ 0.3mm). Estas son llamadas emulsiones aceite en agua (O/W) donde la fase

continua  es la fase acuosa (mayonesa, aderezos para ensalada, leche, crema, helados,

etc.), el rearreglo opuesto es llamado emulsión agua en aceite (W/O) (mantequilla,

margarina) (Friberg, 1997).

4.3.1 Propiedades Físicas

Distribución de tamaño de partícula. La distribución es Gausiana, algunas

veces sesgada. La distribución depende del tipo y concentración del emulsificante

usado, el método de preparación de la emulsión y el tiempo de almacenamiento. La

fase dispersa no es necesariamente de menor volumen que la fase continua

(Argaiz,2002).

Propiedades ópticas. Una emulsión será transparente si los IR de las dos

fases son iguales o si el tamaño de las gotas es <  0.05mm. La opacidad está

gobernada  por la distribución de las gotas, su concentración y el IR de las dos fases,

el color está en función del tamaño de las gotas (Argaiz, 2002).

Color  Transparente Gris Blanco azuloso Blanco lechoso

mm       <=0.05 0.05-0.1 0.1-10 >1

Estabilidad a bajas temperaturas. Diversos cambios estructurales pueden

ocurrir cuando una emulsión es expuesta a temperaturas muy bajas. Cuando la fase

acuosa de una emulsión 0/W se congela, aparecen cristales de hielo los cuales
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empujan a los glóbulos de grasa a través de canales de fluido no congelado entre  los

cristales de hielo. Debido a esto puede ocurrir coalescencia, a medida que la longitud

de la cadena hidrofóbica del emulsificante se incrementa, el grado de coalescencia

también se incrementa durante la congelación. Es por ello que debe existir un óptimo

balance hidrofóbico-hidrofílico en el emulsificante que disminuya la coalescencia

durante la congelación (Sherman,1968).

Estabilidad a altas temperaturas.  Algunas emulsiones O/W diluidas

presentan  un decremento en el área interfacial a temperaturas superiores a los 40ºC.

Entre los 30-40ºC la estabilidad es poco influenciada por la temperatura, y por debajo

de los 30 ºC la estabilidad decrece conforme la temperatura. De esta forma,

temperaturas entre 30-40ºC representan una región óptima de estabilidad para este

tipo de emulsiones (Sherman 1968).

4.3.2 Métodos básicos de preparación.

Para obtener una emulsión estable, con un gran número de gotas de un líquido

dispersas en otro líquido existen varios métodos disponibles (Sherman, 1968).

Método de condensación. El vapor de un líquido es inyectado bajo la superficie de

otro líquido, el cual forma la fase externa de la emulsión. En este proceso el vapor se

sobresatura y se condensa en forma de micropartículas.

Método de dispersión.  Es el método básico para preparar emulsiones, el cual

consiste en aplicar una fuerza para romper la interfase y formar fragmentos  finos y

glóbulos. Existen  tres variantes principales de este método:

a. Mezclado

b. Molido coloidal

c. Homogenizado
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Método sónico y ultrasónico. El líquido a ser emulsificado es colocado en un

contenedor especial con una ventana acústica, usualmente una hoja delgada de metal

o plástico, formando la base. El contenedor es colocado en la trayectoria del rayo

ultrasónico, el cual se transmite a través de la ventana acústica y emulsifica el

sistema en un tiempo razonable.

Método de agitamiento intermitente. Este método consiste en agitar con períodos

de descanso a lo largo del tiempo de agitación. Se ha demostrado que este método es

mucho más efectivo que la agitación continua. Sin embargo sólo se recomienda para

preparar emulsiones a pequeña escala.

Método de dispersión eléctrica. Este método tiene varias ventajas, la más

importante de ellas es la uniformidad en el tamaño de partículas que se forman.

Además de que utilizando este método se requieren menores cantidades de

emulsificante.

Emulsificación espontánea. Este  método se refiere a la formación de la emulsión

sin la ayuda de agitación externa y con la presencia de agentes emulsificantes.

Dependiendo de los líquidos que la forman, la emulsión puede durar desde pocos

minutos hasta varios días.

4.3.3 Inestabilidad de emulsiones

La inestabilidad de las emulsiones es un proceso complejo que envuelve

diferentes mecanismos que contribuyen a la transformación de una emulsión

uniformemente dispersada en un sistema separado en fases (Friberg,1997).

Existen varios mecanismos que originan la inestabilidad de las emulsiones

entre los que se encuentran (Fribeg, 1997):

1) Agregación, la cual es una separación causada por el movimiento hacia arriba

de las gotas que tienen una menor densidad que el medio que las rodea.
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2) Floculación, es la agregación de gotas, toma lugar cuando la energía cinética

liberada durante las coaliciones lleva a las gotas a través de una barrera de

fuerzas repulsivas y dentro de una región donde las fuerzas atractivas operan

y causan que las gotas se peguen unas con otras.

3) Coalescencia, lo cual significa que cuando dos gotas chocan, pierden su

identidad y forman una sola gota de mayor tamaño. En una emulsión, entre

mayor sea el tamaño de partícula mayor es la tendencia a la coalescencia. De

este modo, partículas finas generalmente proveen buena estabilidad (Lissant,

1984).

Es esencial distinguir entre coalescencia, floculación y agregación, ya que

alguna o todas pueden ocurrir después de que la emulsión ha sido formada

(Sherman,1968). Generalmente las emulsiones contienen agentes emulsificantes para

estabilizar las dos fases inmiscibles(Lissant,1984). Sin la presencia de agentes

emulsificantes  las fases de una emulsión (aceite, agua) se separan inmediatamente

(Friberg, 1997).

4.4  AGENTES EMULSIFICANTES

Para preparar una emulsión y obtener una útil y persistente concentración de

la fase dispersa es esencial añadir un tercer componente que permita dar estabilidad a

la emulsión (Sherman, 1968).

Los emulsificantes han sido altamente reconocidos por su capacidad para

estabilizar alimentos durante su procesamiento y distribución. Los primeros

emulsificantes en ser utilizados fueron las proteínas y fosfolípidos presentes

naturalmente en la  leche y el huevo. El desarrollo de nuevas tecnologías en el

procesamiento de aceites, como el refinado, blanqueado  y la hidrogenación, han

permitido el diseño de emulsificantes sintéticos (Hasenhuettl/Hartel,1997).
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Con pequeñas cantidades de emulsificante, por ejemplo, aderezos para

ensaladas pueden ser almacenados por mas de un año sin una separación visible. En

los Estados Unidos, los emulsificantes para alimentos caen en dos categorías:

sustancias reconocidas como GRAS (21CFR184)  y aditivos directos (21CFR172).

Sustancias tipo GRAS (generalmente reconocidas como seguras) usualmente tienen

menos restricciones en su uso. En comparación, los aditivos directos son utilizados

únicamente en ciertos alimentos específicos con niveles máximos permitidos

(Hasenhuettl/Hartel,1997).

Las principales funciones de los emulsificantes en alimentos incluyen:

estabilizar emulsiones en margarinas y aderezos para ensaladas; controlar la textura

en pan y pasteles; formación de masa en pan; aereación en pasteles y helados; y

como humectante en alimentos instantáneos (Brekke, 1990).

4.4.1 Estructura

Los emulsificantes operan a través de un grupo hidrofílico que es atractivo a

la fase acuosa, y un tallo largo lipofílico que prefiere permanecer en la fase oleica.

Los tallos lipofílicos están compuestos de 16C (palmítico) o ácidos grasos

insaturados 18C con uno (oleico) o dos (linoleico) dobles enlaces. Emulsificantes

producidos de estos ácidos grasos dan una cosistencia intermedia (“plástica”) entre

líquido y sólido. Estos productos  también contienen concentraciones medibles de

ácidos grasos trans con puntos de fusión más altos que los ácidos grasos cis. Grupos

polares pueden estar presentes en una variedad de grupos funcionales. Estos son

incorporados para producir surfactantes aniónicos, cationicos, anfotéricos o no

iónicos. Mono y digliceridos, los cuales contienen un grupo funcional  (–OH) son los

emulsificantes no iónicos más utilizados. La lecitina cuyo grupo funcional es una

mezcla de fosfátidos, puede ser visualizado como un emulsificante anfóterico o

catiónico dependiendo del pH del producto (Hasenhuettl/Hartel,1997).
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4.4.2 Selección del emulsificante

La selección del emulsificante y su nivel de uso deben ser cuidadosamente

elegidos. Existe un nivel de uso óptimo para la mayoría de los emulsificantes y, con

un incremento en la dosis, el efecto no siempre es el mismo. Un número de factores

intervienen en la selección de los emulsificantes, entre los que se encuentran:

ingredientes de la formulación, sabor, tipo de equipo de homogenizado o mezclado,

técnica de preparación del producto, forma del producto terminado (líquido, sólido,

polvo, etc.), requisitos de almacenamiento, costo y aspectos legales (Brekke,1990).

Al elegir un emulsificante debemos incluir al menos las siguientes áreas

generales de consideración (Argaiz,2002):

1.- Los emulsificantes son clasificados como aditivos alimenticios, por lo tanto el

primer requisito es que sea del tipo GRAS.

2.-El emulsificante o mezcla de emulsificantes debe ser funcional, es decir debe

producir los efectos deseados en el producto final.

Además, el emulsificante debe ser químicamente estable, inerte, adecuado

sensorialmente y económico en su uso.

La primera teoría para predecir la formación de una emulsión O/W fue la

llamada regla de Bancroft, la cual establece que la fase en la cual el emulsificante es

más soluble esa será la fase continua. Esta teoría se uso para seleccionar

emulsificantes (Argaiz, 2002).

Griffin introdujo el concepto de HLB (balance Hidrofílico-Lipofílico) que es

una expresión de la relativa atracción simultanea de un emulsificante por agua y

aceite y de la fracción relativa de grupos polares y no polares en la molécula del

surfactante (Sherman,1968).
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Un emulsificante W/O tendrá un valor bajo de HLB y un emulsificante O/W

tendrá un valor de HLB intermedio (Tabla 10).

Tabla 10

Valores de HLB y su aplicación

HLB Dispersabilidad en agua Aplicación

1-4 No dispersable -

3-6 Pobre dispersabilidad Emulsificante W/O

6-8 Dispersión lechosa después de agitación

vigorosa no estable

Agente Humectante

8-10 Dispersión lechosa estable Agente Humectante

Emulsificante O/W

10-13 Dispersión traslucida a clara Emulsificante O/W

13 Solución clara Agente solubilizante

Fuente: Sherman, 1968.

4.5  LECITINA DE SOYA

La lecitina generalmente se refiere a una mezcla compleja y natural de

fosfátidos obtenida del desgomado de la soya. Los tres principales fosfátidos de la

soya son: fosfatidil colina, fosfatidil etanolamina y fosfatidil inositol. Fosfatidilcolina

y  fosfatidil etanolamina son catiónicos y aniónicos al mismo tiempo, sin embargo,

fosfatidil inositol es un ácido relativamente fuerte de tipo aniónico (Brekke,1990).

Por los últimos 50 años la lecitina cruda ha tenido un contenido de aceite de

soya del 30-50%. Fosfatidil colina, uno de los principales componentes, es

encontrado en la mayoría de lecitina cruda a niveles del 16%. Fosfatidil etanolamina,

es también uno de los principales componentes de la lecitina de soya, presente en un

14%. El tercer fosfolípido encontrado en la lecitina de soya está formado por una

compleja mezcla de fosfátidos de inositol, los cuales están presentes  a niveles del

12%. Otros componentes están presentes a niveles bajos como es el caso de varios

glucolípidos, fosfatidil serina, caobohidratos, esteroles y tocoferoles (Prosise, 1985).
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La lecitina comercial es una mezcla de fosfátidos que actúa como agente

humectante y emulsificante. Stanley (1951) estableció que en sistemas heterogéneos

tales como los formados por agua y aceite, las moléculas de fosfátidos se arreglan

por si solas en capas monomoleculares con la porción de ácidos grasos de cara a la

fase oleica y la porción del amino o acido fosfórico de cara a la superficie acuosa. La

lecitina de soya es soluble en solventes aromáticos y alifáticos, parcialmente soluble

en alcohol etílico (principalmente la fracción inositol), y prácticamente insoluble en

acetona y agua. Es soluble en aceites minerales, prácticamente insoluble en aceites

animales y vegetales fríos, pero en aceites calientes tiene  buena dispersión. Cuando

se mezcla con agua se hidrata y forma emulsiones de color amarillo. Cuando es

preparada adecuadamente la lecitina de soya prácticamente no tiene olor y tiene un

sabor blando. El color de la lecitina de soya va de un tono café a un amarillo ligero,

dependiendo de las condiciones usadas en su manufactura y del grado de blanqueado

(Brekke,1990).

Este puede ser no blanqueado, blanqueado sencillo y blanqueado doble. Un

producto no blanqueado no ha sido tratado con blanqueador, uno con blanqueado

sencillo ha sido tratado con un solo tipo de blanqueador, generalmente peróxido de

hidrógeno y uno doblemente blanqueado ha sido tratado con 2 tipos de

blanqueadores, generalmente peróxido de hidrógeno y peróxido de benzoilo. Por

convención, los tonos color ámbar de la lecitina son medidos en escala Gardner. El

rango de color de la lecitina es generalmente de 9-17 en forma no diluida (Prosise,

1985).

La lecitina de soya puede ser modificada químicamente mediante

hidrogenación, hidroxilación, acetilación, sulfonación, y halogenación y

enzimáticamente mediante hidrólisis para obtener productos con propiedades

emulsificantes mejoradas con mejor dispersabilidad en sistemas acuosos. Uno de los

productos más importantes es la lecitina hidroxilada, la cual está aprobada para

aplicarse en alimentos bajo el título 21 del Código Federal de Regulaciones 172.814

(Hasenhuettl/Hartel,1997).
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4.5.1 Usos de la lecitina de soya

La lecitina de soya es utilizada debido a sus propiedades emulsificantes,

humectantes, coloidales, antioxidantes y fisiológicas. Cantidades relativamente

pequeñas de lecitina de soya son necesarias , generalmente de 0.1-2% del contenido

total de grasa en el alimento. Normalmente a estos niveles bajos de uso, el color,

sabor y olor de la lecitina no es detectado. Cuando la lecitina es utilizada en unión

con emulsificantes sintéticos tiene un efecto sinergista, por lo que se requieren

cantidades menores de emulsificantes sintéticos. Lecitina a niveles de 0.1 a 0.5% en

combinación con otros emulsificantes, usualmente mono-diglicéridos es utilizada en

la elaboración de margarinas (Brekke,1990).

La lectitina funciona como emulsificante en alimentos tales como

mantequilla, margarina, chocolates, quesos. La lecitina puede actuar como un

emulsificante W/O o O/W dependiendo del tipo de lecitina y de los parámetros del

sistema. Estos parámetros incluyen pH, componentes, contenido de sólidos entre

otros. La lecitina cruda e hidroxilada son estables en sistemas ácidos ( pH ≥ 3.5). La

lecitina puede controlar la cristalización en varios sistemas alimentcicios. En

alimentos que contienen azúcares y grasas modifica el tamaño de los cristales o

estructuras, lo que tienen un efecto positivo sobre la textura y viscosidad del

producto (Prosise,1985).

La lecitina generalmente es utilizada a niveles del 0.2-1%, en base al peso del

producto terminado. Si no se tiene otra información disponible, una regla general es

comenzar con 0.5% de lecitina en base al producto terminado. Estos niveles de uso

son consistentes con los de los surfactantes químicos (Szuhaj,1985).

4.6  ADEREZOS

Aderezos y salsas incluyen mayonesa, aderezos para ensaladas y salsas

condimentas. Los aderezos para ensaladas varían ampliamente en su composición,

textura y sabor. Una lista de los aderezos más conocidos y su composición es

presentada a continuación (Friberg, 1997).
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Tabla 11

Contenido de aceite  en aderezos y salsas

Muestra Porcentaje

Mayonesa 75-84

Italiano 50-60

Aderezo para ensalada 30-60

Francés 36-40

Ruso 30-40

Mil Islas 30-45

Italiano(bajo en calorías) 0-3

Salsa Barbecue 1-2

Catsup 0.1-0.2

      Fuente: Friberg, 1997.

4.6.1 Aderezo Italiano

El aderezo Italiano es el básico de los aderezos para ensaladas. Consiste

de una mezcla de aceite, vinagre o jugo de limón, y especias principalmente, sin

embargo otros ingredientes pueden ser añadidos.  El aderezo italiano es descrito

como un líquido viscoso separado o emulsificado  preparado con un porcentaje de

aceite no menor al 35% y ácido acético o cítrico. El aceite puede contener algún

inhibidor de la formación de cristales como oxiestearina, lecitina, o esteres de

glicerol de ácidos grasos. El ácido acético en forma de vinagre puede contener ácido

cítrico o ácido málico en cantidades no mayores del 25% del total de peso de ácidos.

El jugo de limón puede ser utilizado como una fuente de ácido alternativa. Otros

ingredientes opcionales incluyen sal, carbohidratos, edulcorantes, especias, y/o

saborizantes naturales, glutamato monosódico. Algunos aditivos de color pueden ser

añadidos para impartir el color característico. Así como también sales de EDTA son

permitidas a un nivel  máximo de 75 ppm como secuestrador de metales. Algunos

gases inertes como nitrógeno y dióxido de carbono, son permitidos en el empacado.

Los niveles de azúcar, sal y vinagre son en función del sabor, tomando en cuenta que

el contenido de vinagre debe ser suficiente para su preservación. El ajo es uno de los
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principales saborizantes, y la cantidad utilizada está en función del sabor  y a juicio

del productor. La calidad del aderezo es parcialmente dependiente de la cantidad de

aceite utilizada en la fórmula. Aunque un nivel mínimo de aceite de 35% es

permitido, un contenido de 55-65% es lo mas común (Weiss, 1983).

4.6.2 Especificaciones para aderezos

De acuerdo a la norma mexicana NMX-F-341-S-1979 un aderezo debe

tener un contenido de aceite no menor al 35% en peso, un límite máximo de acidez

expresada como ácido acético no mayor al 0.5%, con un pH de 3.2-4 y un índice de

peróxido con un valor máximo de 20meq.

En cuanto a las especificaciones sensoriales se hace referencia a que su

aspecto debe ser homogéneo con un color amarillento característico del producto, en

cuanto al sabor, este debe ser característico del producto y libre de rancidez y sabores

extraños, de la misma forma su olor debe ser característico y libre de rancidez

(Normas mexicanas).

4.7  Reología de emulsiones.

Reología es la ciencia de la deformación de la materia y del flujo de

fluidos. Cuando se aplica una fuerza sobre un fluido se produce un flujo. Cuando esta

fuerza deja de aplicarse, el fluido no regresa a su estado original, ocurre una

deformación irreversible. La respuesta de un sólido a una fuerza aplicada depende si

este muestra un comportamiento elástico o plástico. Cuando la fuerza deja de

aplicarse éste regresa a su estado original, produciéndose una deformación reversible

(Sherman, 1968).

En la reología el esfuerzo y el corte son dos variables físicas que deben

considerarse cuando un material se deforma como consecuencia de las fuerzas

aplicadas. El  corte representa un cambio en la longitud con respecto a la dimensión

original, mientras que el esfuerzo relaciona la magnitud de una fuerza ejercida en una



Revisión Bibliográfica

31

superficie y puede ser compresiva, tensil o cortante, dependiendo de cómo sea

aplicada. Las relaciones que se dan en cualquier material alimenticio entre el

esfuerzo aplicado y el corte resultante define sus propiedades reológicas (Vélez y

Barbosa,1997).

En base a su comportamiento reológico, los fluidos se clasifican en

newtonianos y no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos en los que la

relación entre el esfuerzo cortante (presión tangencial aplicada) y la resistencia al

corte (gradiente de deformación) es constante. Los fluidos no newtonianos tienen un

comportamiento diferente y pueden dividirse en tres grandes grupos:  a) aquellos en

los que el  esfuerzo cortante y la resistencia al corte están relacionados  por una

ecuación no lineal (fluidos plásticos, pseudoplásticos y dilatantes)(figura 4.1); b)

aquellos en los que  el esfuerzo cortante es una función de la resistencia al corte  y

del tiempo (fluidos tixotrópicos y reopécticos); c) aquellos cuyo comportamiento es

la resultante de un sistema viscoso-newtoniano o no-newtoniano y de un sistema

elástico (fluidos viscoelásticos) (Lissant, 1984).

Figura 4.1   Comportamiento de los fluidos

Newtoniano

Pseudoplástico

Plástico de Bingham

Dilatante

     Razón de corte g _
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Los fluidos plásticos tienen una estructura tridimensional. Se requiere un

esfuerzo cortante inicial definido (esfuerzo de cedencia) para disturbar la estructura e

iniciar el flujo, sin embargo, una vez que esta barrera se ha sobrepasado el material

fluye con un comportamiento Newtoniano (Lissant,1984).

Los modelos más aplicados para definir este tipo de comportamiento son el

modelo de Plástico de Bingham y Hershel-Burkley definidos por las siguientes

ecuaciones (Lissant, 1984):

Plástico de Bingham: t = t0 + npg

donde: np es la viscosidad plástica , t0  es el esfuerzo de cedencia

Hershel-Burkley:  t = t0 + kgn

donde: k es el coeficiente de consistencia, n el índice de flujo

Los pseudoplásticos se clasifican como materiales que se adelgazan con el

esfuerzo cortante. Muchos alimentos como emulsiones  y cremas caen en esta

categoría.

La ecuación que define este comportamiento es usualmente llamada Ley de

potencia  o modelo de Ostwald-de Waele (Lissant,1984):

Ley de potencia:  t =  kgn

donde: k es el coeficiente de consistencia, n el índice de flujo

Para fluidos pseudoplásticos, n es menor a 1, obviamente para n=1 se trata de un

fluido newtoniano

Los fluidos dilatantes se consideran como materiales que se espesan con el

esfuerzo cortante. La mayoría de los fluidos que tienen este comportamiento retornan

a su consistencia original tan pronto como la agitación se detiene y normalmente lo

presentan en un rango pequeño de concentración. Entre los materiales dilatantes

tenemos algunos dulces, suspensiones concentradas de almidón, miel, etc. Los
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fluidos tixotrópicos muestran un decremento de la viscosidad aparente con el tiempo

bajo un esfuerzo cortante constante y puede ser resultado del mismo tipo de sistema

que causa la pseudoplasticidad. A cualquier tiempo un fluido tixotrópico puede

considerarse como seudoplástico. Ciertas mieles y geles que se rompen al agitarse y

se reforman al suspender la agitación exhiben tixotropía. En el caso de los fluidos

reopécticos  la resistencia al corte aumenta con el tiempo bajo un esfuerzo cortante

constante y a cualquier tiempo los fluidos reopécticos pueden considerarse como

dilatantes. Los geles de gelatina frescos a menudo exhiben reopexia. En general, la

mayoría de los alimentos que exhiben un comportamiento no-Newtoniano son pocos

los que pueden considerarse plásticos, seudoplásticos o dilatantes, lo más normal es

que tengan un comportamiento tixotrópico (Lissant,1984).


