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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1    Elaboración de muestras experimentales.

Se utilizó como materia prima principal aceite de soya de la marca TRON,

el cual es un aceite aprobado por el ASA (Asociación Americana de Soya). Así como

lecitina de soya como emulsificante, además de aceite de maíz, vinagre, jugo de

limón, sal, pimienta y ajo. El aceite de maíz se utilizó para elaborar aderezos

experimentales del mismo tipo para comparar el efecto del tipo de aceite en las

propiedades a evaluar.

Las muestras experimentales se elaboraron mediante el  procedimiento

mostrado en la figura 6.1.

Figura 6.1 Método de elaboración de aderezos experimentales

Pesar los ingredientes
(213ml vinagre, 667ml aceite, 20g sal, 9g ajo, 0.20g ajo picado,

0.20g pimienta negra molida, 5 o 10 g de lecitina de soya).

Mezclar un poco de aceite con la lecitina, hasta disolverla

Agregar el vinagre y mezclar

Incorporar el resto de los ingredientes

Formar la emulsión
(agregar el aceite poco a poco, formando un hilo

delgado agitando a velocidad alta).

Envasado
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Tomando en cuenta el diseño experimental (cuadro 5.1) se elaboraron 24

sistemas de acuerdo al método descrito anteriormente, dichos sistemas fueron

almacenados en recipientes cerrados y a temperaturas de almacenamiento ambiente

(aprox. 25˚C) y 30˚C para posteriormente llevar a cabo la evaluación de las propiedades

fisicoquímicas, reológicas y sensoriales a un tiempo de almacenamiento de 0, 3, 6 y 9

semanas.

6.2  MÉTODOS DE ANÁLISIS

Acidez Titulable. Se determinó el porcentaje de acidez titulable de acuerdo al método

propuesto por la norma mexicana NOM-F-101-S El porcentaje de acidez se expresa

como ácido acético tomando en cuenta que 1ml de NaOH 0.1N equivale a 6.0 mg de

ácido acético utilizando la siguiente expresión:
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Color. Se determinó el color de las muestras experimentales utilizando el colorímetro

Color Gard System utilizando la escala L,a,b de Hunter.

Consistencia. Se evaluó la consistencia de las muestras experimentales utilizando el

consistómetro de Bostwick fijando una distancia de 20 cm y midiendo el tiempo que

cada una de las muestras tarda en recorrer dicha distancia.

Grasa.  Se midió el contenido de grasa de las muestras comerciales mediante el método

30.051 del AOAC. Dicho método consiste en pesar 1 g de muestra por diferencia en un
1tubo Mojonnier, añadir 10 ml de HCl, agitar y calentar en un baño calentado a 70ºC

hasta alcanzar el punto de ebullición. Hervir por 30 min, agitando el tubo cada 5 min.

Retirar del baño y añadir agua hasta llenar por debajo del bulbo y enfriar a temperatura

ambiente. Añadir 25 ml de éter y mezclar vigorosamente, añadir  25 ml de éter de
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petróleo y volver agitar vigorosamente. Para romper la emulsión agitar de 5-10 min.

Decantar la mezcla grasa-éter en un matraz colocado previamente a peso constante.

Repetir la extracción con éter dos veces, utilizando 15 ml de éter para la segunda y

tercera corrida. Evaporar lentamente la mezcla grasa-éter y secar el matraz por 90 min. a

100ºC, enfriar a peso constante y pesar.

Humedad. Se utilizó el método reportado en la norma mexicana  NOM-F-211 para

evaluar el contenido de humedad en cada una de las muestras experimentales.

Ácidos Grasos Libres. Se determinó el porcentaje de ácidos grasos libres  de las

muestras experimentales utilizando el método reportado por el AOCS (Ca 5a-40,1989).

Dicho método consiste en pesar 28g de muestra y mezclar con 50 ml de etanol caliente

y añadir unas gotas de fenolftaleína. Posteriormente se titulan las muestras con

hidróxido de sodio 0.1N  hasta la aparición del primer tono rosado.

Índice de peróxidos. Se determinó utilizando el método NOM-F-154. Dicho método

consiste en pesar 10 g de muestra, adicionar 100 ml de mezcla ac. Acético-cloroformo

(6:4), agitar hasta que la grasa se disuelva. Adicionar 1ml de solución de yoduro de

potasio sobresaturada, agitar fuertemente y almacenar por 2 min. en la obscuridad.

Posteriormente adicionar 100 ml de agua destilada y mezclar. Añadir 1ml de solución

de almidón y titular con tiosulfato de sodio 0.01N hasta la desaparición del color azul.

Titular el blanco con todos los reactivos excepto la muestra. El índice de peróxidos se

calcula  mediante la siguiente fórmula:

P
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donde: M: tiosulfato de sodio 0.01N necesario para titular la muestra (ml)

B: tiosulfato necesario para titular el blanco de reactivos (ml)

P: peso de la muestra (g)

           80 = Miliequivalente de tiosulfato de sodio
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pH . Se midió el pH de las muestras experimentales utilizando el potenciómetro

Beckman.

Parámetros reológicos. Se utilizó el viscosímetro Brokfield DVI para evaluar las

propiedades reológicas de las muestras comerciales y experimentales.

Para la determinación del comportamiento reológico de las muestras

comerciales se utilizó la aguja HB4, cuyos parámetros  son reportados en el cuadro 6.1.

     Cuadro 6.1  Parámetros de la aguja

No aguja HB 4

Diámetro (cm) 0.75

SMC 20

SRC 0.21426037

TK 2

                                                             Fuente: Manual del viscosímetro Brookfield DVI

Donde:

SMC (splinder multipler constant) se reporta con un valor de 20 y SRC (Shear rate

constant) es calculada mediante la siguiente fórmula (Manual del viscosímetro

Brokkfield).
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Donde Rc es el radio del contenedor (cm)

         Rb es el radio de la aguja (cm)

             X es el radio al cual la razón de corte es calculada y por lo general

              equivale al valor de Rb.

Los parámetros de  t y g se calcularon de acuerdo a las siguientes fórmulas:
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Con dichos parámetros  experimentales (t y g) se construyeron los reogramas de

los aderezos experimentales y posteriormente se aplicaron los modelos de Ley de

potencia y Plástico de Bingham para determinar el comportamiento de los sistemas

evaluados.

Además se aplicaron las pruebas de bondad de ajuste PEM (porcentaje de error

medio) y RMSE ( raíz cuadrada del error medio) a cada uno de los modelos aplicados.
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Análisis sensorial

Para elegir la formulación se realizó una prueba sensorial afectiva con escala

hedónica comparando dos tipos de aderezo (italiano y francés). Se utilizó un panel de 20

jueces no entrenados.
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De las muestras experimentales se evaluaron sabor, textura y aceptabilidad

general con 20 jueces no entrenados, posteriormente se realizó un análisis de varianza

para determinar las diferencias significativas de cada uno de los atributos.

Análisis Estadístico

Para los parámetros obtenidos de acidez, pH, índice de peróxidos y porcentaje de

ácidos grasos libres se realizó un análisis de varianza a= 0.05 (ANOVA), por medio del

cual  se evaluó si presentaron diferencia estadísticamente significativa con respecto al

tipo de aceite, el nivel de lecitina y la temperatura de almacenamiento utilizados.


