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Resumen
El estudio de la vida útil es fundamental para la industria alimentaria, en el desarrollo de
productos es un punto crítico, ya que con el tiempo desciende el valor nutritivo. Los
compuestos orgánicos volátiles (semi volátiles y ácidos ionizables) tienen influencia en
los cambios de propiedades como olores y sabores, alteración del color, que pueden
ser perjudiciales para la salud en función de la estabilidad a la oxidación, para esto han
sido desarrollados numerosos métodos instrumentales. Los métodos del Oxidógrafo (O)
y Rancimat (R) evalúan los períodos de inducción oxidativa, velocidades de oxidación,
consumo de oxígeno, y permiten establecer las diferencias innatas de la susceptibilidad
de los aceites con diferente composición de ácidos grasos y antioxidantes. El objetivo
de este trabajo fue comparar mediante las concentraciones de semi-volátiles y ácidos
ionizables como productos de oxidación de los aceites canola, girasol y maíz entre los
métodos de estabilidad oxidativa acelerada Rancimat (Metrohm, Modelo 743,
Switzerland) incluido en el método internacional de la AOCS Cd12b-92 S Cd 12b -92 y
Oxidógrafo diseñado por Grindsted fabricado por Mikrolab Aarhus, Dinamarca. Las
muestras para este ensayo fueron refinadas y desodorizadas, y la temperatura de
análisis para los dos métodos fue de 110 °C. Se realizó un monitoreo de volátiles de las
muestras oxidadas aplicando cromatógrafo de gases Modelo Trace GC MS2160 Marca
Thermo con una columna cromatografica TG-Wax MS A, Método AOCS práctica
recomendada Cg -4-94 y se aplicó un diseño experimental multifactorial. Se obtuvieron

diferencias significativas P >0.05 en las diferentes concentraciones de semi-volátiles
entre los métodos Rancimat y Oxidógrafo y los tipos de aceite con un coeficiente de
correlación R2 de 0,96.

Palabras claves: Oxidación, Semi-volátiles, Ácidos ionizables, Cromatografía gaseosa,
Cabeza volátil.
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Equipo utilizado en este ensayo, es un
método diseñado por Grindsted fabricado
por Mikrolab Aarhus, Dinamarca. En el
procedimiento se colocaron 5, 0 ± 0, 1 g de
cada aceite en sus respectivos tubos de
reacción, a 110°C con un volumen de 150
mL de O2

con 99% de pureza, a presión

atmosférica hasta evidenciar la medición
Figura 1. Principio del método rancimat
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(Metrohm, Modelo 743, Switzerland)

aceites poliinsaturados en la oxidación
dando un resultado en horas al término de
la prueba.

incluido en el método internacional de la
AOCS Cd12b-92 S Cd 12b -92.con un
flujo de aire de 10L/h filtrado y seco que
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MSD, 220 °C, Impacto Electrónico 70 eV,
Modo Barrido (35-290 amu), Librería
Wiley. El procedimiento implica pesar 2 g
de aceite de cada muestra en sus

Gráfico 1. Cromatograma VOC canola

respectivos viales de 20 ml para cabeza

Rancimat vs Oxidógrafo

volátil.

Gráfico 2. Cromatograma VOC girasol

Gráfico 4. Curvas de oxidación en

110ºC

Rancimat a 110ºC

Rancimat vs Oxidógrafo

Gráfico 3. Cromatograma VOC maíz

Gráfico 5. Curvas de oxidación en

Rancimat vs Oxidógrafo

Oxidógrafo a 110ºC
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En este caso, los métodos de estabilidad
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Rancimat y Oxidógrafo, los tres tipos de
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Oxidati

Semi-Volátiles. El error estándar de la

FV

1117,94

0,1637

Tabla 2. ANOVA para ácidos ionizables

Para los ácidos ionizables, solo los tres
tipos de aceites tienen valores P< a 0,05,

1 249750,

109,1 0,000
0
3

1 75056,8

0,000
32,80
0

1
2288,63
6
1,01897E 2
6
3
36618,1

lo que indica que son significativamente
diferentes

de

cero

en

el

nivel

de

confianza del 95,0%. En cuanto a las
diferencias en las concentraciones en
ppm de ácidos ionizables, mientras que
en los métodos los ácidos producidos en

Tabla 1. ANOVA para semi-volátiles

la oxidación entre uno y otro no presentan
diferencias significativas. La estadística
R-Cuadrada indica que el modelo según
corresponde explica el 45,6162% de la
variabilidad en Ácidos Ionizables.

El error estándar de estimación muestra

la etapa primaria de oxidación cantidades

que

menores de semi-volátiles.

la

desviación

estándar

de

los

residuos es 33,8444.
La cantidad de semi-volátiles generados
en los aceites analizados por el método
Rancimat,

fueron

significativamente

superiores a los obtenidos en los analitos
resultantes del Oxidógrafo.

El coeficiente de determinación

indica

que el modelo ajustado es 96,4% de la
variabilidad en Semi-Volátiles.
Gráfico 6. Comparativo de métodos de
estabilidad y ácidos ionizables

Los

ácidos

ionizables

no

presentan

variación significativa entre los métodos
rancimat y Oxidógrafo.
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