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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó el comportamiento reológico 

evaluado en 3 muestras (M1, M2 y M3)  de mayonesa, cada una formulada con la 

mayoría de ingredientes típicos que contiene una mayonesa casera, esta vez con un 

27% menos de grasa en su composición que la que contiene una mayonesa tradicional  

y cuya formulación lleva además como estabilizante el mucílago de chía en distintas 

concentraciones respectivamente (0,1%, 0,2% y 0,4%); el cual fue extraído por 

agitación manual y posteriormente pulverizado para su utilización; este mucílago 

además de aportar una pequeña cantidad de aceite de chía, rico en omega 3 en la 

formulación de la mayonesa, generó cierto comportamiento adelgazante y tuvo la 

presencia de un umbral de fluencia. El conocimiento de las propiedades reológicas es 

importante, sobre todo en el diseño de flujo, almacenamiento y estabilidad de alimentos 

durante el proceso. Además se caracterizaron las propiedades viscoelásticas de las 

muestras de mayonesa y se observó que todas las muestras exhibieron propiedades de 

geles débiles. 

El uso de un 0,4% de mucílago de chía produce una mayonesa reducida en grasa con 

propiedades reológicas y apariencia similar a la fórmula de una mayonesa tradicional. 

Este estudio demostró al mucílago de chía como un sustituto graso viable para su uso 

en mayonesas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

ABSTRACT 

In the present research evaluated the rheological behavior in 3 samples (M1, M2 and 

M3) mayonnaise, each formulated with the most typical ingredients in a homemade 

mayonnaise, this time with 27% less fat is determined the composition containing a 

traditional mayonnaise and which leads as a stabilizer formulation further mucilage 

chia respectively different concentrations (0,1%, 0,2% and 0,4%); which it was drawn 

by hand shaking and then pulverized for use; This mucilage addition to providing a 

small amount of chia oil, rich in omega 3 in the formulation of mayonnaise, generated 

some slimming behavior and had the presence of a yield stress. The viscoelastic 

properties of mayonnaise samples were characterized and found that all samples 

exhibited properties weak gels. 

Using a 0,4% mucilage chia produces a reduced fat with rheological properties similar 

to the formula and a traditional mayonnaise appearance. This study demonstrated the 

mucilage as a viable chia fat substitute for use in mayonnaises 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el consumo de la semilla de chía en nuestro país se ha 

incrementado notablemente, por ser una buena fuente de fibra dietaria, de proteína y 

de antioxidantes, la hemos visto en distintas presentaciones, acompañado de un 

batido, un desayuno de cereales, en yogurt y ahora también como harina y aceite; 

pero poco se conoce las propiedades que encontramos en el mucílago que podemos 

extraer de ella, el cual además de aplicarse en la mayonesa, es un buen estabilizante 

para distintas emulsiones como helados y demás tipos de salsas. 

 

La mayonesa es una emulsión aceite en agua, preparada tradicionalmente con una 

mezcla de huevo, jugo de limón, aceite y especias (especialmente mostaza), puede 

incluir también sal, azúcar o edulcorantes y otros ingredientes opcionales ya sea 

dirigidos a su estabilidad como a potenciar sus características organolépticas.  

 

La elaboración de alimentos altamente consumidos pero con características 

nutricionales mejores que las tradicionales, provee una alternativa interesante a la 

dieta habitual, y también aporta a la prevención de ciertas enfermedades como son la 

obesidad y enfermedades cardiovasculares. Debido a este fenómeno, las industrias 

alimentarias emplean varios métodos para reducir el contenido graso de los alimentos 

a través de sustitución de ingredientes y nuevas formulaciones. 

 

Desde un punto de vista nutricional, se ha incrementado el interés en los sustitutos 

grasos que no alteren la consistencia del producto, como en este caso ha sido el 

mucílago de chía, al actuar como estabilizante, por eso las propiedades reológicas 

pueden dar una contribución cuantitativa a la caracterización, cuando se utilizan 

diferentes formulaciones,  puesto que dichas propiedades son esenciales para el 

diseño y control de procesos de fabricación, control de la calidad del producto 

acabado, y determinación de su aceptabilidad por el consumidor. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar el efecto del mucílago extraído de la Salvia hispánica (chía) sobre las 

propiedades reológicas de una mayonesa baja en grasa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar proximalmente el mucílago de Salvia hispánica (chía) 

 Realizar las formulaciones de mayonesa baja en grasa con distintas 

concentraciones de mucílago de chía, teniendo en cuenta los parámetros de la 

Norma del Codex para mayonesa CODEX STAN 168-1989 

 Determinar el porcentaje de grasa final de las muestras de mayonesa preparadas y 

compararlas con la Norma Técnica Peruana. 
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CAPÍTULO I 
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I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. CHÍA 

1.1.1. Historia  

La Chía (Salvia hispánica L.) es una planta anual, de verano, que pertenece a la familia 

de las Lamiaceae; es originaria de áreas montañosas de México y si bien resulta una 

verdadera novedad en nuestro mercado, se sabe qué hace ya 3500 años a.C. era 

conocida como un importante alimento/medicina. En la época precolombina era para 

los mayas uno de los cuatro cultivos básicos destinados a su alimentación, junto al 

maíz, el poroto y el amaranto. Con el paso del tiempo su uso cayó en el olvido y fue a 

finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se la puede 

considerar una buena fuente de fibra dietaria, proteína y antioxidantes. En el año 1991 

se reconocieron sus propiedades y fue reactivado su cultivo gracias a un programa de 

desarrollo e investigación de la Universidad de Arizona, promoviendo la recuperación 

de este cultivo subtropical en EEUU, México y Argentina; mencionó la Revista agro 

mensajes de la Facultad (2008) 

Figura N° 01: Planta Salvia hispánica L. 

 

Fuente: Revista agro mensajes de la Facultad (2008). Disponible en: 

http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/24/3AM24.htm 

 

http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/24/3AM24.htm
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1.1.2. Nombres: 

a) Científico: 

Salvia hispánica L., una planta perteneciente a la familia de las Labiadas, 

Lamiáceas o Lamiaceae. 

b) Común: 

Chía, chían. La palabra chía proviene del náhuatl, lengua vernácula de los 

aztecas, cuyo significado es “aceitoso”. 

1.1.3. Hábitat: 

La chía crece en suelos arcillosos o arenosos bien drenados y soleados, entre los 1000 y 

los 2750 metros. Requiere un clima tropical o subtropical. No tolera las heladas ni 

crece en lugares sombríos. 

1.1.4. Características botánicas: 

El género Salvia incluye unas 900 especies y se distribuye extensamente en varias 

regiones del mundo, tales como Sudáfrica, América Central, América del Norte, 

Sudamérica y Asia Sur-Oriental. Las plantas pueden ser herbáceas o leñosas y sus flores 

muy atractivas de variados colores. (Ayerza y Coates, 2005) 

a) Tallo: S. hispánica es una planta herbácea anual de 1 a 1,5 m de altura, con tallos 

ramificados de sección cuadrangular, con pubescencias cortas y blancas. (Ayerza y 

Coates, 2005) 

b) Hojas: Miden 8-10 cm de longitud y 4-6 cm de ancho, se encuentran opuestas con 

bordes aserrados y de color verde intenso. (Ayerza y Coates, 2005) 

c) Flores: Son hermafroditas de un tono entre violeta y celeste o blancas, 

pedunculadas y reunidas en grupos de seis o más, en verticilos sobre el raquis de la 

inflorescencia (Figura N° 02). 
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Figura N° 02: Plántulas (izquierda) e Inflorescencias de Salvia hispánica L. (centro 
y derecha) 

 
Fuente: Ayerza y Coates, 2005 

 

d) Fruto: Al igual que otras especies de la familia Lamiaceae, es típicamente un 

esquizocarpo consistente en lóculos indehiscentes que se separan para formar 4 

mericarpios parciales denominados núculas, comúnmente conocidas como semillas. 

(Ayerza y Coates, 2005) 

e) Semillas: Son monospérmicos, ovales, suaves y brillantes, de color pardo grisáceo 

con manchas irregulares marrones en su mayoría y algunos blancos y miden entre 1,5 

a 2,0 mm de longitud (Ayerza y Coates, 2005)  

 

Figura N° 03: Semillas de chía (Salvia hispánica L.) 

 
Fuente: Guiotto y col., 2011 
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1.1.5. Variedades de semilla de chía 

Ambas semillas son una variedad de Salvia hispánica L. y ambas están muy cerca en 

temas de nutrición. En términos generales, no hay diferencia entre las semillas más 

que su color.  Sin embargo, las semillas blancas tienen un poco más de proteína y un 

sabor más suave, mientras que las de color negro se cree que contienen más 

antioxidantes, pero esto no tiene un amplio apoyo. De cualquier manera, la chía es un 

alimento muy nutritivo, ya sea negra o blanca. 

 

Tabla N°01: Valor nutricional de la semilla de chía en ambas variedades 

 

 

 

 

 

Fuente: Chía direct (2012). Disponible en: http://www.chia-

direct.com/semilla/semillas_chia_blanca.htm 

 

S. hispánica L. se encuentra naturalmente en áreas de bosques de encino o de 

pinoencino y se distribuye en ambientes semicálidos y templados del Eje Neovolcánico 

Transversal de las Sierras Madre Occidental, del Sur y de Chiapas, en altitudes que 

oscilan entre 1400 y 2200 m. Históricamente, esta especie ha sido cultivada tanto en 

ambientes tropicales como subtropicales, en áreas libres de heladas y en regiones con 

heladas anuales, desde el nivel del mar hasta los 2500 m. (Ayerza y Coates, 2005). 

 

 

 Semilla de 

chía negra 

Semilla de 

chía blanca 

Colesterol 0 0 

Proteína 16,9 % 16,5 % 

Lípido 32,6 % 32,4 % 
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Tabla N° 02: Características de la localización de los sitios de cultivo de la chía  

Fuente: (Ayerza y Coates, 2005). 

1.1.6. Composición química y aspectos nutricionales de la semilla de chía 

La Tabla  N° 02 muestra la composición de las semillas de chía y la correspondiente a los 

cinco cereales de mayor importancia a nivel mundial (arroz, cebada, avena, trigo, maíz). 

En la misma puede observarse que el contenido de proteínas, lípidos, fibra y energía de 

la semilla de chía es mayor que los presentes en los demás cultivos. Además, si bien la 

chía es conocida principalmente como una importante fuente de ácidos grasos ω 3, 

también contiene otros compuestos de importancia a nivel nutricional. Por otra parte, 

en la Tabla N° 03 se presenta la composición química de la semilla de chía comparada 

con cultivos que actualmente están siendo revalorizados. Puede observarse que la 

semilla de chía presenta un contenido de proteínas similar al de sésamo y un tenor de 

lípidos semejante al de lino y cártamo Elleuch M, Besbes S, Roiseux O, Blecker C, Attia 

H (2007).   

Por otra parte, cabe resaltar que la chía presenta un nivel de ambos componentes 

superior a los de quinua y amaranto. Ruales J, Nair B (1992). 

 

 

 

 

 

 

 
País 

 
Localidad 

 
Latitud 

 
Elevación 
(msnm) 

 
T° (°C) 

Anual/ 
estación 

 
Precipitaciones 

Anuales/ 
estación (mm) 

 
Ciclo de 
cultivo 
(días) 

Argentina El Carril 25° 05’ S 1170 17,3/16,6 560/390 150 

Bolivia Santa 
Cruz 

17° 43’ S 437 24,6/22,8 1141/566 150 

Colombia La Unión 4° 32’ N 920 24/23,8 1118/341 90 

México México 19° 00’ N 2259 15/16,3 579/470 150 

México Acatic 20° 55’ N 1680 18,5/- 700/553 150 

Perú Ica 14° 05’ S 396 21,1/20,4 3/1 150 
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Tabla N° 03: Energía y composición centesimal correspondiente a diversos granos 

 

Grano 

Energía 

Kcal/100g 

Proteínas Lípidos Carbohidratos Fibra Cenizas 

% 

Arroz 358 6,5 0,5 79,1 2,8 0,5 

Cebada 354 12,5 2,3 73,5 17,3 2,3 

Avena 389 16,9 6,9 66,3 10,6 1,7 

Trigo 339 13,7 2,5 71,1 12,2 1,8 

Maíz 365 9,4 4,7 74,3 3,3 1,2 

Chía 550 19 – 23 30 - 35 9 – 41 18 - 30 4 - 6 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2002); Ayerza y 

Coates (2004); Diario oficial de la Unión Europea (2009) 

  

Tabla N° 04: Composición proximal correspondiente a diversos cultivos (%b.s) 

Grano Proteínas Lípidos Carbohidratos + fibra Cenizas 

Quinua 14,1 9,7 72,5 3,4 

Amaranto 16,2 7,9 71,5 3,3 

Sésamo 25,8 52,2 22,7 4,7 

Cártamo 12,6 27,5 51,9 1,9 

Lino 17,9 33,6 38,1 3,9 

Chía 29 32 34 5 

Fuente: Ruales y Nair (1992); Loubes y col. (2012); Elleuch y col. (2007); Bozan y 

Timelli (2008); Ixtania (2010) 

 

1.1.7. Contenido de aceite y composición de ácidos grasos 

El contenido de aceite presente en la semilla de chía es de alrededor de 33%, el 

cual presenta el mayor porcentaje de ácido α-linolénico conocido hasta el 

momento (62 - 64%) (Ayerza, 1995), así como el tenor más elevado (82,3%) de 

ácidos grasos esenciales (ácidos α-linolénico y linoleico), seguido por el cártamo, el 

lino y el girasol con 75, 72 y 67%, respectivamente.  
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1.1.7.1. Propiedades y beneficios del aceite de chía 

 Aporta hierro, calcio, antioxidantes y fibra dietética 

 Contiene una gran cantidad de ácidos grasos Omega 3 (62%), los que son 

beneficiosos en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, 

cardíacas, la hipertensión, la diabetes, para bajar los niveles de colesterol 

 Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico 

 Tiene propiedades antioxidantes que protegen al organismo de virus, 

inflamaciones, tumores y de los radicales libres 

 Favorece a la absorción del organismo de vitaminas A, D, E y K 

 Al ser un aceite de origen vegetal, si bien tiene los mismos ácidos grasos 

que los aceites de pescado, es más sabroso y atractivo para algunas 

personas a las que no les gusta el fuerte sabor del pescado 

 Es una fuente importante de vitaminas del grupo B, cuya carencia aumenta 

el nivel de homocisteína en sangre, lo que contribuye a que se formen 

depósitos de placas en las paredes de las arterias y aumenta los riesgos de 

apoplejía y problemas cardiovasculares 

 El aceite de Chía no contiene gluten por lo cual puede ser consumido por las 

personas celíacas 

 Aporta un alto contenido de calcio (una semilla entera de Chía contiene 714 

mg mientras que la leche tan sólo 125 mg), magnesio, potasio, hierro, 

fósforo y zinc 

 Aporta una buena cantidad de fibra soluble, la que baja los niveles de 

glucosa en sangre y disminuye la absorción del colesterol 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanar.org/diabetes/tipos-de-diabetes
http://www.sanar.org/enfermedades/tratamiento-enfermedad-celiaca
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1.2. HIDROCOLOIDES (MUCÍLAGO): 

1.2.1. Definición: 

Los hidrocoloides son polímeros de alto peso molecular (polisacáridos y proteínas) que 

tienen una gran afinidad por el agua donde se dispersan y forman soluciones 

coloidales. En la actualidad, los hidrocoloides son comúnmente empleados en una 

diversa variedad de sectores industriales como ingredientes con funciones espesantes 

y gelificantes de soluciones acuosas, estabilizantes de espumas, emulsiones y 

dispersiones, agentes inhibidores del crecimiento de cristales, liberación controlada de 

sabores, encapsulantes, formadores de películas y modificadores de textura (Williams 

y Phillips, 2000; Koocheki y col., 2009).  

Si bien estos compuestos no influyen directamente en el sabor y en el gusto de los 

alimentos, son muy efectivos en la formación de geles, la retención de agua y de 

aromas (Bai y col., 1978; Speers y Tung, 1986). 

Los hidrocoloides cumplen un papel muy importante en la aceptabilidad general de 

alimentos ya que mejoran la sensación bucal y aumentan la estabilidad física de los 

mismos. Dichos compuestos son incorporados en una amplia gama de formulaciones 

de alimentos, especialmente para evitar procesos físicos no deseados tales como la 

cristalización y la separación gravitacional, los que podrían ocurrir durante el 

transporte y almacenamiento de los mismos e incidir en la aceptación de los alimentos 

por parte del consumidor (Osman, 1975; Morley, 1983; Walker, 1983; Houska y col., 

1998). 

1.2.2. Clasificación de los hidrocoloides 

En la Tabla N° 05 se presentan los hidrocoloides de mayor importancia comercial 

clasificados de acuerdo a su origen. 
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Tabla N° 05: Clasificación de los principales hidrocoloides de acuerdo a su origen 

 

 

 

Botánico 

Árboles Celulosa  

Gomas exudadas de plantas Goma arábiga, goma karaya, 

goma tragacanto 

Planta  Almidón, pectinas, celulosa 

Semillas  Goma guar, garrofín, goma 

tara, goma tamarindo 

Tubérculos  Goma “konjac” 

Algas Algas rojas Agar, carragenanos 

Algas marrones Alginato  

Microbiano  Goma xántica, dextrano, 

goma “gellan”, celulosa 

Animal  Gelatina, caseinato, 

quitosano, proteína de suero. 

Fuente: Williams y Phillips (2000); Sarkar y Walter, (1995); Kobayashi y col., (1999) 

 

 

1.2.3. Mucílagos y gomas 

 

Es común encontrar en la bibliografía los términos “gomas” y “mucílagos” empleados 

como sinónimos. Sin embargo, las gomas son sustancias que liberan las plantas como 

protección frente a una lesión o debido a condiciones climáticas adversas tales como la 

sequía. Por otra parte, los mucílagos son constituyentes normales de los vegetales, 

producto de su metabolismo y se acumulan en células especiales dentro de los tejidos. 

Se localizan como material de reserva hidrocarbonado, reserva de agua en plantas o 

bien como elementos estructurales en vegetales inferiores (algas), proporcionándoles 

elasticidad y suavidad. Los mucílagos no exudan de forma espontánea desde los 

vegetales, teniendo que recurrirse en muchas ocasiones a la trituración y/o a la 

utilización de disolventes para su extracción. Son extraídos regularmente con agua fría 

o caliente, además de ser insolubles en alcohol. Las gomas generalmente se disuelven 

fácilmente en agua, mientras que los mucílagos forman dispersiones de gran 

viscosidad, capaces de absorber más de cien veces su peso en agua (Reynoso Cortés, 

2002; Jani y col., 2009).  
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Acacia, tragacanto y goma guar son ejemplos de gomas, mientras que los mucílagos se 

encuentran en diferentes partes de las plantas. Por ejemplo en las células epidérmicas 

de las hojas (senna), en la cáscara de las semillas (lino, pysillium), raíces (malvaviscos, 

olmo), laminilla media (aloe), cladodios de cactus (Opuntia spp o mucílago de nopal) 

(Sáenz y col., 2004; Evans, 2004). 

Las gomas y mucílagos tienen ciertas similitudes, ambos son hidrocoloides vegetales. 

Son sustancias translúcidas amorfas y polímeros de un monosacárido o mezcla de 

monosacáridos, muchos de ellos combinados con ácidos urónicos. Su estructura 

química general corresponde a la de polisacáridos heterogéneos con un alto contenido 

de galactosa, manosa, glucosa y derivados de osas (principalmente ácidos). La 

estructura y conformación de las gomas o mucílagos está determinada por los enlaces 

glucosídicos que presentan, así como por los monosacáridos que las constituyen. Las 

propiedades fisicoquímicas más importantes que presentan estos hidrocoloides son: la 

dispersión en agua, viscosidad y gelificación, siendo las mismas específicas para cada 

tipo de sustancia. Así, la dispersión en agua depende esencialmente de la estructura 

química de los polisacáridos. Los polisacáridos lineales (Figura N° 04 - a) ocupan más 

espacio, son poco dispersos en agua y forman soluciones más viscosas que los 

compuestos altamente ramificados del mismo peso molecular. Este hecho se debe a 

que sus moléculas presentan fuertes interacciones, formando zonas cristalinas muy 

densas con difícil acceso al agua. Por otra parte, los polisacáridos ramificados (Figura 

N° 04 - b) se dispersan más fácilmente que los lineales, ya que disminuye el número de 

interacciones moleculares, facilitando su solvatación. Asimismo, estos compuestos 

gelifican más fácilmente y son más estables. Sin embargo, sus disoluciones exhiben 

viscosidades aparentes menores que los polímeros lineales. Esto se debe a que la 

viscosidad depende en general del volumen efectivo es decir, el volumen de una esfera 

cuyo diámetro sea igual a la longitud máxima de la molécula estirada. Este volumen es 

casi siempre mayor en las moléculas lineales que en las ramificadas del mismo peso 

molecular. Para el caso de las gomas o mucílagos con carga negativa, la dispersión y la 

viscosidad se incrementan, por efecto de la repulsión intermolecular de sus grupos 

iónicos, teniendo moléculas relativamente estiradas que forman puentes de hidrógeno 

más efectivos con el agua (Pacheco-Aguirre, 2010). 
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Figura N° 04: Diagrama de polímeros en solución. (a) Cadena lineal; (b) Cadena 

ramificada 

 

Fuente: (Pacheco-Aguirre, 2010) 

 

La viscosidad es un fenómeno que se manifiesta por espesamiento de un sistema 

líquido y ocurre por la resistencia que pone un fluido a la deformación. Así, los fluidos 

de viscosidad elevada presentan cierta resistencia a fluir; mientras que los fluidos de 

baja viscosidad fluyen con mayor facilidad. Teniendo en cuenta este fenómeno, las 

propiedades de dispersión y resistencia al flujo están relacionadas con la presencia de 

grupos OH y varían según el tipo de goma o mucílago, dependiendo de factores 

intrínsecos -propios de la molécula- (peso molecular, grado de ionización y de 

ramificación) y extrínsecos -propios del medio- (pH, temperatura, fuerza iónica) 

(Pacheco-Aguirre, 2010). 

Además de la estructura química, la concentración del polisacárido es otro factor que 

afecta el tiempo necesario para alcanzar la máxima viscosidad. Asimismo, este 

fenómeno depende del tipo de goma o mucílago. Por ejemplo, en el caso de la goma 

arábiga, la viscosidad máxima se alcanza entre el 10 al 20% de concentración, en 

comparación con la goma tragacanto que sólo requiere el 1%. Esto se debe a la 

presencia de grupos carboxílicos en la estructura química de la goma tragacanto, lo 

que la hace más dispersable en agua. Por otra parte, los polisacáridos que presentan 

una mayor sustitución de grupos carboxílicos se hidratan más rápido que los que 

tienen una menor cantidad (Pacheco-Aguirre, 2010). 
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La gelificación implica además la asociación de las cadenas entre sí o de segmentos de 

cadenas entre ellas, según las etapas de transición que se indican a continuación 

(Figura N° 05) 

Estado de dispersión: Donde el polímero está en forma de solución y las 

macromoléculas no están organizadas unas con respecto a otras 

- Gel elástico: Aparece cuando las cadenas están suficientemente asociadas para 

formar una red o gel 

- Gel rígido: A medida que las cadenas se organizan entre sí, el gel se transforma 

cada vez más rígido, lo que da lugar al fenómeno de sinéresis; ya que el gel se 

contrae y exuda una parte de la fase líquida 

Figura N° 05: Fenómenos generales de la gelificación 

 

Fuente: (Pacheco-Aguirre, 2010) 

 

1.2.4. Clasificación de gomas y mucílagos: 

De acuerdo a su origen 

Naturales: 

 Plantas: 

a) Exudados de árboles: goma arábiga, goma ghatti, goma karaya 

b) Semillas: goma guar, goma garrofín, psyllium, quince, tamarindo, okra 
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c) Extractos: pectinas 

d) Raíces o tubérculos: almidón 

 Algas: agar, carragenatos, alginatos 

 Animal: quitina y quiitosano 

 Microbiano (bacterias y hongos): goma xántica, dextranos 

Semisintéticas: 

 Derivados del almidón: acetato de almidón, fosfato de almidón 

 Derivados de la celulosa: carboximetilcelulosa (CMC), hidroxietilcelulosa, 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), metilcelulosa (MC) 

De acuerdo a su estructura química 

Según la carga: 

 No iónicos: goma guar, goma garrofín, tamarindo, goma xántica, celulosa, 

galactomananos 

 Aniónicos: goma arábiga, karaya, tragacanto, “gellan”, agar, alginato, 

carragenatos y pectina ácida 

Según la forma: 

 Lineales: amilosa, celulosa, pectinas 

 Ramificados: 

 Cadenas cortas: goma xántica, xilano, galactomanano 

 Cadenas largas: amilopectina, goma arábiga, tragacanto 

Según las unidades monoméricas: 

 Homoglicanos: amilosa, arabinanos, celulosa 

 Heteroglicanos: alginato, carragenato, galactomananos 

 Tri - heteroglicanos: “gellan”, goma xántica 

 Tetra - heteroglicanos: goma arábiga, psyllium 

 Penta - heteroglicanos: goma ghatti, goma tragacanto 
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Las gomas y mucílagos de las diferentes fuentes y sus derivados representan un grupo 

de polímeros ampliamente utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica, como 

agentes espesantes, gelificantes y estabilizantes debido, entre otras cosas, a su 

capacidad para modificar las propiedades reológicas del solvente en el cual se 

disuelven, generalmente agua. El aumento de la viscosidad se debe al volumen 

hidrodinámico ocupado por las cadenas del polisacárido de alto peso molecular y a la 

interacción entre cadenas, cuando las gomas y mucílagos se solubilizan y dispersan 

(Yassen y col., 2005). 

El mucílago de chía es un polisacárido de alto peso molecular, el cual varía entre 0,8 a 

2 x106 daltons. El mismo emerge de la semilla cuando ésta entra en contacto con el 

agua, cubriéndola en forma de un halo transparente. Las unidades estructurales que 

componen el mucílago de la semilla de chía, fueron descriptas como un tetrasacárido 

con una cadena principal compuesta por unidades de (1→4)-β-D-xilopiranosil-(1→4)-α-

D-glucopiranosil-(1→4)-β-D-xilopiranosil con ramificaciones de 4-O-metil-α-D-ácido 

glucurónico en la posición O-2 de β-Dxilopiranosil de la cadena principal (Figura 3.3). La 

relación de los monosacáridos b-D-xilosa, a-D-glucosa y ácido 4-O-metil-a-D-ácido 

glucurónico es de 2:1:1. Cabe destacar que el contenido de ácido glucurónico es 

elevado (aproximadamente 25%), característico de este tipo de sustancias. El mucílago 

de chía presenta una elevada viscosidad en agua con posibles efectos metabólicos 

benéficos con respecto a otras fuentes de fibra dietética de menor viscosidad, tales 

como la goma guar o b- glucano. La información existente en cuanto a sus propiedades 

funcionales indica que se trata de un polímero con acción espesante (Lin y col., 1994; 

Marin Flores y col., 2008).  

La alta solubilidad en agua del mucílago de chía (50 g/mL) le confiere una potencial 

aplicabilidad industrial, debido a que se considera que las gomas y mucílagos con 

mayor solubilidad son de mayor calidad (Mhinzi y Mrosso, 1995). 
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Figura N° 06: Estructura del mucilago de chía 

 

Fuente: Lin y col., 1994 

La ingesta de mucílago de chía, sólo o en combinación con la semilla, ha demostrado 

tener influencia en el metabolismo de lípidos, mediante la disminución de la absorción 

intestinal de ácidos grasos, colesterol y el arrastre de sales biliares, aumentando la 

pérdida de colesterol a través de las heces, además de inhibir la síntesis endógena de 

colesterol y la desaceleración de la digestión y la absorción de nutrientes. Además, al 

formar parte de la fibra dietética soluble, forma geles de alta viscosidad que producen 

la distensión gástrica, el enlentecimiento del vaciado gástrico y brinda sensación de 

saciedad, convirtiéndose en un alimento nutritivo (Hentry y col., 1990). 

El proceso de obtención del mucílago de la semilla de chía parece ser sencillo, por 

tratarse de un hidrocoloide soluble en agua. Sin embargo, presenta etapas críticas de 

operación tales como la de llevar a cabo la separación de las semillas del líquido 

gelatinoso donde se encuentra el mucílago, producto de interés. Debido a que el 

mucílago retiene en su estructura una elevada proporción de líquido, se dificultan los 

procesos de escurrido y de deshidratación, por lo que se requiere el uso de alcohol 

como solvente para precipitar el mucílago o bien la separación por centrifugación 

(Reynoso-Cortes, 2002). 

1.3. SUSTITUTO GRASO 

Los sustitutos grasos son ingredientes que se utilizan para sustituir total o 

parcialmente la materia grasa de los alimentos. Hay que distinguir, los verdaderos 

sustitutos grasos que pueden sustituir la grasa original en cantidades equivalentes, y 

los llamados emuladores (o simuladores) de grasas, sintetizados a base de proteínas, 

hidratos de carbono y otros biopolímeros, que en ocasiones son meramente 

espesantes, y que no pueden alcanzar una sustitución de la grasa al 100% desde el 

punto de vista sensorial y funcional.  
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Clasificación de los sustitutos grasos 

Se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

- Sustitutos de naturaleza lipídica 

- Emuladores basados en proteínas 

- Emuladores basados en hidratos de carbono, fibras, espesantes y gomas 

1.4. MAYONESA 

La mayonesa es una emulsión aceite en agua, constituida básicamente por aceites 

vegetales comestibles, huevo o yema de huevo, vinagre y jugo de limón. Gallegos, C., 

Berjano M. y García F. (1988); puede contener ingredientes facultativos, como clara de 

huevo de gallina, azúcares, sal de calidad alimentaria, condimentos, especias, hierbas 

aromáticas, frutas y hortalizas, con inclusión de jugos de frutas y hortalizas, mostaza, 

productos lácteos y agua. CODEX STAN 168-1989.   

La emulsión es formada mezclando lentamente el aceite con una pre-mezcla 

consistente de huevo, vinagre y mostaza, porque el mezclar el aceite de una sola vez 

con la fase acuosa resultaría la formación de una emulsión agua-en-aceite. Liu, H., Xu 

X., Guo, SH. (2006). 

La mayonesa tiende a ser más inestable que muchas otras emulsiones alimentarias 

debido a la gran cantidad de aceite emulsificado en relación a una cantidad de agua 

relativamente pequeña. García, F., Berjano M. y Gallegos C. (1988) 

El elevado contenido de aceite hace que el número de gotas emulsionadas sea muy 

elevado y que estén relativamente cerca una de otras. La distancia de separación entre 

las gotas depende de las fuerzas de atracción de Van der Waals y fuerzas de repulsión 

tanto electrostáticas como estéricas. El compacto empaquetamiento de las gotas de 

aceite justifica su consistencia. Gallegos, C., Berjano M. y García F. (1988). 
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1.4.1. Materias primas / ingredientes 

  ACEITE 

Es recomendable el uso de aceite de origen vegetal. Este ingrediente imparte las 

características de textura y recubrimiento bucal y tiene un importante rol en la 

estabilidad del sabor y la vida útil del producto. González, R. (1997) 

  HUEVO 

Los componentes de la yema de huevo son los principales responsables de la 

emulsificación de las gotas de aceite. Se ha propuesto que las lipoproteínas se 

adsorben en la interfase de las gotas, donde algunas permanecen plegadas, otras 

forman agregados micelares y el resto se despliegan hacia el medio continuo. 

Gallegos, C., Berjano M. y García F. (1988). 

 VINAGRE 

Actúa como preservante contra alteraciones microbiológicas y coagula las 

proteínas de la clara de huevo, estabilizando la espuma. Por otra parte, el vinagre 

contribuye a acentuar el sabor del producto. González, R. (1997). 

  CONDIMENTOS 

Normalmente se usa para su preparación sal, azúcar, mostaza en polvo y especias 

como pimienta. 

  MOSTAZA EN POLVO 

La mostaza es añadida por su contribución de sabor, pero también por su 

contribución a la estabilización de la emulsión. Los aderezos contienen 

generalmente mostaza en polvo como un efectivo emulsificante. Añadiendo pocas 

cantidades de mostaza en polvo (0,5%) se incrementa la estabilidad de la 

emulsión. Friberg, S., Larsson, K., Sjoblom J. (2004). 

 

1.4.2. Aplicación del mucílago de chía en mayonesa con bajo porcentaje de 

grasa 

El uso de las gomas (hidrocoloides) en aderezos es brindarle al alimento estabilidad y 

la concentración dependerá de las normas que rigen a la elaboración del alimento, 

además en muchos casos la combinación de diferentes gomas mejora la calidad 
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sensorial de las emulsiones. Siendo la calidad el referente que hace del alimento algo 

más o menos apetecible al consumidor. 

1.4.3. Definiciones normativas: 

La norma técnica peruana 209.033 de la mayonesa clásica  indica: 

Mayonesa: Es el alimento emulsificado, semi-sólido, preparado con aceites vegetales 

comestibles, ingredientes acidificantes y huevos. 

Requisitos: 

La mayonesa podrá ser sazonada con los siguientes ingredientes: 

a) Sal (cloruro de sodio) 

b) Azúcar, glucosa, jarabe de maíz, jarabe de azúcar, jarabe de maltosa (sin 

actividad diastásica), jarabe de glucosa, miel. Estos ingredientes podrán usarse en 

forma seca o de jarabe. 

c) Condimentos, especias o extractos permitidos de especias, aceites esenciales y 

beta caroteno. No se deberán usar colorantes artificiales, ni aceites esenciales o 

extractos de especias, con el objeto de dar a la mayonesa un color que se asemeje 

al que le dan las yemas de huevo. 

d) Glutamato monosódico al 1.5 por mil como máximo 

e) No se permitirá el uso de lecitina artificial 

Aceites: La mayonesa deberá contener como mínimo el 75% en peso de aceite vegetal 

comestible. 

Huevos: Podrán ser deshidratados, congelados o frescos. El porcentaje de yemas de 

huevo no podrá ser inferior al 5% del peso de la mayonesa. Si se usan huevos enteros, 

las yemas contenidas en los mismos, no deberán pesar menos del 5% indicado. 
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Ingredientes ácidos: Podrán ser uno de los siguientes: 

a) Vinagre y vinagre diluido en agua, con un contenido de ácido acético de no menos 

de 2.5%, o de vinagre mezclado con ácido cítrico, en cuya mezcla el peso del ácido 

cítrico no podrá ser mayor del 25% del peso del ácido acético del vinagre o vinagre 

diluido, calculado como ácido acético. 

b) Jugo de limón, en forma natural, congelada, enlatada, concentrada o desecada, 

diluida en agua, con una acidez calculada como ácido cítrico, no menor del 2.5% en 

peso. 

1.5. REOLOGÍA 

1.5.1. Definiciones:  

La palabra reología proviene de los vocablos  griegos “rheos” que significa corriente o 

flujo y “logos”, estudio o tratado y se puede definir como la “ciencia que estudia la 

deformación y el flujo de la materia”.  

El término reología se atribuye a Bingham Lafayette y significa “el estudio de la 

deformación y el comportamiento de flujo de la materia”. Otra de las definiciones más 

completa es: “La reología es la ciencia que estudia la deformación de un material bajo 

la influencia de un esfuerzo” (Muller, 1973). 

 

1.5.2. Reología en la industria alimentaria: 

Existen diversas áreas donde el conocimiento de información provista por la reología 

se hace indispensable. A continuación se detallan las principales áreas. 

 Diseño de plantas: selección y diseño de cañerías y bombas, determinación de 

la transferencia de masa y energía, diseño de equipos de llenado, extrusores, 

homogeneizadores, etc. 

 Control de calidad: de las materias primas y de los productos en diferentes 

etapas del proceso. 

 Evaluación sensorial de atributos: mediciones cuantitativas que permiten 

correlacionar los atributos cualitativos señalados por los consumidores en los 

ensayos sensoriales. 
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 Estudio de la estructura de los alimentos: conformación molecular de los 

distintos constituyentes. 

 

La reología de alimentos está a menudo asociada al comportamiento de alimentos 

líquidos. Sin embargo, existe una tendencia creciente en considerar que la respuesta 

que brindan tanto los alimentos sólidos como los líquidos sometidos a esfuerzos y 

deformaciones son dos extremos de la misma ciencia. De hecho, existen algunos 

productos que exhiben cualquiera de los dos comportamientos dependiendo de las 

condiciones de esfuerzo a las que se encuentren sometidos. Como ejemplo pueden 

citarse el chocolate fundido, aderezos, purés, los cuales presentan un comportamiento 

sólido a bajos esfuerzos y líquido a mayores esfuerzos (McKenna y Lyng, 2003). 

 

1.5.3. Otros términos reológicos: 

Las propiedades reológicas de una sustancia se determinan por aplicación de las leyes 

básicas de la mecánica, por lo que se considera a la reología como una rama de esa 

parte de la física. Para asimilar el concepto de “propiedades reológicas de un material” 

es necesario entender correctamente los términos “deformación” y “esfuerzo”. Van 

Wazer (1963). 

 El desplazamiento (concretamente, el perfil de velocidad) para un nivel de 

esfuerzo aplicado puede variar de muchas formas. El perfil de velocidad puede ser 

o no proporcional al esfuerzo. Por otra parte el fluido puede resistir un 

determinado nivel de esfuerzo antes de empezar a fluir. Si durante la aplicación de 

este esfuerzo inicial se deforma sin llegar a fluir (se recupera al cesar el esfuerzo), 

entonces es un fluido viscoelástico. 

También puede ocurrir que para un esfuerzo constante, el tipo de flujo varíe con el 

tiempo. Esto es bastante habitual en los alimentos. 

La reología de fluidos estudia la relación que existe entre la fuerza motriz que 

provoca el movimiento (esfuerzo cortante,  ) y la velocidad de flujo que se origina 

(el gradiente del perfil de velocidades, γ).  
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 Esfuerzo cortante,   

Es la fuerza por unidad de área aplicada paralelamente al desplazamiento 

(cortante). 

Tiene unidades de fuerza dividido por superficie, en el SI se mide en N m-2. Es 

homogéneo con la unidad de presión, Pa, aunque hay que recordar que a 

diferencia de ésta, el esfuerzo cortante es una magnitud vectorial. 

El esfuerzo cortante es una magnitud microscópica ya que cambia en cada punto 

del perfil de velocidades. 

 

 Viscosidad aparente, η 

Mide la facilidad que tiene una determinada sustancia para fluir ante la aplicación 

de un esfuerzo cortante en unas determinadas condiciones. 

Se define como el ratio entre esfuerzo cortante y velocidad de corte 

Se mide en kg m-1 s-1. La unidad clásica es el Poise y la más comúnmente usada es 

el centipoise (cP). 

 

 

 

 

Los fluidos Newtonianos son los de comportamiento más sencillo al presentar una 

viscosidad aparente constante (a T ° = cte) e independiente des esfuerzo de corte 

y de la velocidad de corte. 

 

1.5.4. Clasificación reológica de alimentos 

De acuerdo con su comportamiento reológico, los fluidos pueden clasificarse en 

NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS. El comportamiento reológico de fluidos 

alimenticios es complejo y es influenciado por numerosos factores, como la viscosidad 

aparente, velocidad de cizalla, temperatura, contenido de humedad, historia térmica y 

esfuerzo de cizalla (Steffe, 1996).  

ɳ =
𝜏

𝛾
  (Ecuación a) 
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Fluidos newtonianos, en los cuales el esfuerzo de cizalla ( ) es directamente 

proporcional a la velocidad de cizalla (dv/dy) o simplemente (γ): En cuyo caso es 

correcto llamar a la constante μ, viscosidad. Se comportan como fluidos newtonianos 

los gases y la mayoría de los líquidos sencillos 

Los fluidos que se desvían de este comportamiento son llamados no newtonianos, en 

los cuales el término "viscosidad aparente" se utiliza como un índice de la consistencia 

del fluido; entre estos se encuentran: 

 Fluidos dilatantes: La viscosidad aparente aumenta a medida que aumenta la 

velocidad de cizalla: 

 

Siendo K el índice de consistencia del fluido, y n el índice de comportamiento al 

flujo, que en el presente caso será mayor que la unidad. Barros, resinas vinílicas 

son ejemplos de este tipo de fluido no newtoniano 

 Fluidos pseudoplásticos: La viscosidad aparente disminuye a medida que aumenta 

la velocidad de cizalla, en consecuencia el índice de comportamiento al flujo será 

menor que la unidad. Ejemplos de este tipo de fluidos son emulsiones, asfaltos a 

determinadas temperaturas, polímeros. 

 

 

 

 Fluidos bingham o plásticos: Requieren un esfuerzo inicial para que comience el 

flujo, luego del cual el comportamiento es newtoniano. En la ecuación se incluye a 

la constante c que se denomina esfuerzo de fluencia. 

 

 

 Fluidos bingham - pseudoplásticos o tipo mixto: Los cuales, además de necesitar 

un esfuerzo inicial, presentan un comportamiento pseudoplástico. 

 

𝜏 = 𝑘 𝛾 𝑛 (Ecuación b) 

𝜏 = 𝑘 𝛾 𝑛 (Ecuación c) 

𝜏 = 𝑘 𝛾 + 𝑐 (Ecuación d) 

𝜏 = 𝑘 𝛾 𝑛 + 𝑐 (Ecuación e) 
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De acuerdo a su comportamiento respecto del tiempo los fluidos no newtonianos 

pueden clasificarse en:  

 Tixotrópicos: Disminuye la viscosidad a medida que aumenta el tiempo cuando 

están sometidos a un esfuerzo de corte constante. Dentro de este tipo de fluidos 

encontramos tintas de imprenta, suspensiones arcillosas, coloides. 

 Reopécticos: Aquí la viscosidad aumenta a medida que transcurre el tiempo a 

velocidad de corte constante, como por ejemplo se observa en la clara de huevo y 

la crema batida.  

             Figura N° 07: Tipos de fluidos newtonianos 

 

Fuente: Doran, P.M. (1998). 

Un elevado número de los fluidos alimenticios no-newtonianos presentan un 

comportamiento pseudoplástico. Entre ellos: jugos concentrados de frutas, chocolate 

fundido, mostaza, crema de leche, huevo entero descongelado, clara de huevo, 

soluciones de goma a concentraciones altas, concentrados proteicos. Reynoso-Cortés 

LB (2002). 

Un alimento es un sistema fisicoquímico y biológico activo, por lo que la calidad del 

mismo es un estado dinámico que se mueve hacia niveles más bajos respecto al 

tiempo. Existe un tiempo determinado, después de haber sido producido, en que el 

producto mantiene un nivel requerido de sus propiedades sensoriales y de seguridad, 
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bajo ciertas condiciones de almacenamiento. Este constituye el período de vida útil o 

de anaquel del alimento. (Casp. A, 1999) 

1.5.5. Comportamiento reológico de fluidos 

El comportamiento reológico de fluidos alimenticios es complejo y es influenciado por 

numerosos factores, como la viscosidad aparente, velocidad de cizalla, temperatura, 

contenido de humedad, historia térmica y esfuerzo de cizalla (Steffe, 1996). 

La modelación provee un promedio que representa a una gran cantidad de datos 

reológicos en términos de una expresión matemática simple. Ejemplos de modelos que 

han sido ampliamente utilizados para describir las propiedades de flujo son los modelos 

de: Ley de la potencia, Carreau, Casson, Bingham y Herschel-Bulkley (Peressini et al., 

1998; Guilmineau y Kulozik, 2007; Batista et al., 2006).  

Una característica importante del modelo de Herschel-Bulkley, el cual incorpora 

elementos de los modelos Ley de la potencia y Bingham, es que considera la presencia 

de un umbral de fluencia. El umbral de fluencia es definido como el esfuerzo de cizalla 

mínimo requerido para iniciar el flujo. La existencia del umbral de fluencia ha sido 

desafiado usando el argumento que todo fluye dado suficiente tiempo o un 

equipamiento de medición muy sensible (Steffe, 1996). 

 

1.5.6. Reología de mayonesas  

La reología de mayonesas ha sido investigada por varios autores debido a su 

importancia en la elección de la formulación, condiciones de proceso, y control de 

calidad. La mayonesa presenta un umbral de fluencia, un comportamiento 

pseudoplástico y características tiempo dependientes. Liu, H. (2006) 

El comportamiento reológico de la mayonesa es muy complejo. Es un material que no 

cumple la ley de Newton de la viscosidad, pudiendo exhibir una variedad de efectos 

tales como umbral de fluencia y dependencia del tiempo y de la velocidad de cizalla. 

Además, sus propiedades pueden depender de la historia previa tanto térmica como de 

cizalla a la que ha sido sometida. Para caracterizarla no es suficiente con definir su 

comportamiento frente a la velocidad de cizalla, sino que es necesario determinar su 

dependencia con el tiempo de cizalla y el grado de componente elástica, responsable 

de la memoria que posee de deformaciones pasadas (García et al., 1988). 
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Los métodos experimentales usados para el estudio reológico de las mayonesas son los 

de cizalla estacionaria y dinámica. En el primero se puede distinguir entre estacionario 

respecto al esfuerzo cortante y respecto a la velocidad, el cual, a su vez, puede ser 

realizado a velocidad constante o no (García et al., 1988). 

 

1.6. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

El propósito de un diseño experimental es proporcionar métodos que permitan 

obtener mayor cantidad de información válida acerca de una investigación. (Walpole. 

R, 2007) 

 Análisis de varianza (ANAVA):  

Es una técnica estadística que sirve para analizar la variación total de los 

resultados experimentales de un diseño en particular, descomponiéndolo en 

fuentes de variación independientes atribuibles a cada uno de los efectos en que 

constituye el diseño experimental. Esta técnica tiene como objetivo identificar la 

importancia de los diferentes factores o tratamientos en estudio y determinar 

cómo interactúan entre sí. (Walpole. R, 2007) 

 Prueba de Rangos Múltiples de Tukey: 

Este procedimiento es llamado también “Diferencia Significativa Honesta”, se 

utiliza para realizar comparaciones múltiples de medias; esta prueba es similar a 

la prueba de Duncan en cuanto a su procedimiento y además es más exigente. Es 

de fácil cálculo, puesto que se define un solo comparador, resultante del 

producto del error estándar de la media por el valor tabular en la tabla de Tukey 

usando como numerador el número de tratamientos y como denominador los 

grados de libertad del error. (Johnson. R., 1997) 
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II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 Investigación experimental 

2.2. TIPO DE DISEÑO: 

 Diseño experimental clásico  

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.3.1. Población:  

Las dos variedades de semillas de chía que se venden en el mercado Modelo de 

Chiclayo – Lambayeque. 

2.3.2. Muestra:  

La muestra estará constituida por 1 kg de semilla de chía negra, adquirida en el 

Puesto 21 – 22 “Comercial Calderón” Mercado Modelo – Chiclayo – Lambayeque. 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO: 

2.4.1. Dependiente:  

 El efecto del mucílago de chía sobre las propiedades reológicas de una 

mayonesa baja en grasa. 

2.4.2. Independiente:  

 Concentración de mucílago de chía en cada muestra de mayonesa. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1. Materiales, insumos, equipos y reactivos: 

a) Materia vegetal 

 01 kg de semilla de chía negra (Salvia hispánica) Las mismas se conservaron 

en envases plásticos cerrados herméticamente a temperatura ambiente 

hasta el momento de la realización de las experiencias. 

b) Insumos 

 Aceite vegetal (girasol): Marca “Primor” 

 Huevos 

 Jugo de limón 

 Sal: Marca “Marina” 

 Pimienta: Marca “Sibarita” 

 Mostaza: Marca “Libby’s” 

 Azúcar: Marca “Casa grande” 

 Conservante: Benzoato de sodio 

 Antioxidante: Ácido ascórbico 

 Agua potable 

 

c) Material de laboratorio 

 01 Probeta de 50ml 

 01 Vaso precipitado de 1000ml 

 01 Piceta de 1000ml 

 01 Matraz de 250ml 

 02 Fiolas de 1000ml 

 01 Pipeta de 1ml 

 01 Pipeta de 10ml 

 01 Termómetro 

 05 Crisoles 

 01 Soporte universal 

 01 Bureta de 100ml 
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 01 Matraz de 250ml 

 01 Butirómetro de Babcock 

 01 Desecador con sílica gel 

 01 Papel filtro 

 01 Algodón 

 01 Jarra medidora de 1000ml 

 02 Bandejas de acero inoxidable 

 02 Recipientes  de acero inoxidable 

 02 Cernidores plásticos 

 02 Cucharas o espátulas 

 02 Platos de vidrio 

 01 Tamiz n°35 

 03 Envases con tapa rosca 

 

d) Equipos 

 Balanza analítica 

Marca: EXCELL 

Modelo: BH - 300 

Precisión: 0.01g 

Capacidad: 0.1g – 300g 

 

 Horno a gas 

Marca:  

Modelo: 

Rango máximo: 380°C 

 

 Estufa 

Marca: MEMMERT 

Modelo: 100 – 800 

Sistema de ventilación 

Rango máximo: 220°C 
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 Mufla 

Marca: THERMO SCIENTIFIC 

Modelo: N° F48010 - 33 

Sistema de ventilación 

Rango máximo: 1225°C 

 

 Viscosímetro digital 

Marca: Brookfield 

Modelo: DV – II + Pro  

 

 Cocina eléctrica 

 Equipo Soxhlet 

 Equipo  Kjeldahl 

 Equipo de destilación 

 Licuadora – Marca Óster 

 Centrífuga 

 Baño María 

 

e) Reactivos 

 Agua destilada 

 Éter de petróleo (P.E. 40 – 60 °C) 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Ácido sulfúrico al 80% de densidad 

 Catalizador 

 Hidróxido de sodio (40%) 

 Ácido clorhídrico (0,1N) 

 Ácido bórico (4%) 

 Fenolftaleína 

 Rojo de metilo 
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2.5.2. Métodos de análisis:  

Los métodos de análisis que se emplearan para el desarrollo del trabajo de 

investigación se presentan a continuación: 

a)  Análisis proximal del mucílago de chía (Salvia hispánica) 

- Humedad: Método de desecación en estufa de Nielsen (2003) 

- Sólidos totales: Método de desecación en estufa de Nielsen (2003) – Por 

diferencia 

- Proteína base seca: Determinado por el método de Kjeldahl (NTP 205.042: 

1976) 

- Grasa base seca: Se determinó por el método de Soxhlet (NTP 205.041: 1976) 

- Cenizas base seca: Se determinó por el método de Incineración Directa (NTP 

205.038: 1975) 

b) Determinación de grasa de las muestras de mayonesa: 

- Grasa: Método volumétrico - Método de Babcock - Nielsen (2003) 

c) Análisis reológico de la mayonesa baja en grasa 

- Comportamiento reológico: Se hizo una modelación reológica a las 3 muestras 

de mayonesa con mucílago de chía en distintas concentraciones (0,1%, 0,2% y 

0,4%) respectivamente, utilizando el viscosímetro de Brookfield y aplicando la 

ecuación de Herschel-Bulkley. Método de Guilmineau y Kulozik, 2007; Izidoro et 

al., 2007; Liu et al., 2006; Mun et al., 2009. 

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La presente investigación se desarrolló en los laboratorios de las facultades de 

Ingeniería química e industrias alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. 

Los análisis con el viscosímetro de Brookfield para las muestras de mayonesa 

preparadas se desarrollaron en el laboratorio “Labicer”, de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – Perú. 
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2.7. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL: 

La presente investigación se dividió en las siguientes etapas: 

2.7.1. Adquisición de la semilla de chía: 

La semilla de chía (Salvia hispánica) se obtuvo en el Mercado Modelo (Puesto N°  21 – 

22 - Sección cereales y frutos secos), abastecido por la ciudad de Chiclayo – 

Lambayeque. Se adquirió 1kg de muestra y en todo momento se mantuvo a 

temperatura ambiente. 

2.7.2. Obtención del mucílago de chía pulverizado: 

Se adaptó el método que Mascarua et al. (2008) describe el siguiente método para 

obtener el mucílago de chía por agitación manual:  

a) Se hidrató la semilla de Salvia hispánica L., colocando 50 g de semilla de Salvia 

hispánica L. en un vaso de precipitado y adicionarle 1000 mL de agua, a temperatura 

ambiente.  

b) Se solubilizó el mucílago de la semilla de Salvia hispánica L., hidratada, mediante 

agitación manual por una hora, para formar una solución acuosa de mucílago. 

 c) Se filtró haciendo pasar la solución acuosa de mucilago a través de un colador de 

plástico aplicando presión con la mano, para obtener una solución de mucílago, libre 

de semillas. 

 d) Se deshidrató la solución de mucílago a una temperatura de 50° C por 2 horas y 30 

min., en unas bandejas de acero inoxidable, para obtener películas de mucílago.  

e) Se pulverizó la película de mucílago, esto se realiza con un tamiz para obtener un 

polvo del mucílago deshidratado. 

f) Se envasó en frascos de vidrio con tapa de rosca,  

g) Se almacenó protegiéndolo de la humedad. 

h) Se obtuvo un rendimiento de 3,1%  
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 Con 50 g de semilla de chía hidratados en 1 litro de agua  Se obtuvo 1,55 g 

de mucílago de chía pulverizado. 

2.7.3. Análisis proximal del mucílago de chía 

HUMEDAD 

El contenido de humedad se determinó según el Método de desecación en estufa de 

Nielsen (2003) 

1. Se distribuyó uniformemente 2,10 g de mucílago en crisoles de porcelana 

(previamente tarados) 

2. Se secó en estufa de convección de aire durante 2 horas a una temperatura de  100 

– 110°C.  

3. Posteriormente se retiraron de la estufa, se taparon, se dejaron enfriar en un 

desecador y se pesaron.  

4. El proceso se repitió hasta obtener peso constante. 

5. El porcentaje de humedad en base seca se calculó según la ecuación: 

 

 

Dónde: 

Ph: peso del mucílago antes del calentamiento (g) 

Ps: peso del mucílago después del calentamiento (g) 

 

SÓLIDOS TOTALES  

- Se determinó por diferencia, luego de calcular la humedad del mucílago de 

chía. 

 

 

 

 

H0 (b.s) =  
𝑃ℎ− 𝑃𝑠

𝑃𝑠
𝑥100 

% total de sólidos =  
Peso de la muestra seca

Peso de la muestra húmeda
x100 
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CENIZAS BASE SECA 

El contenido de cenizas se determinó por el método de Calcinación por vía seca  

1. Se pesó una muestra de mucílago de chía de 3,96 g en un crisol tarado.  

2. Se colocó el crisol en un horno de mufla frío.  

3. Se calcinó durante de un día para otro aproximadamente a 550°C. 

4. Se desconectó el horno de mufla y se esperó a abrir hasta que la temperatura haya 

descendido, por lo menos hasta 250°C o, preferiblemente más baja. 

5. Utilizando pinzas de seguridad, se transfirió el crisol rápidamente a un desecador 

provisto de una placa de porcelana y agente desecante. Se cubrió y cerró el 

desecador y se dejó enfriar el crisol antes de pesarlo. 

6. El contenido de cenizas se determinó del modo siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

Coeficiente de materia seca= % de sólidos/100 

 

PROTEÍNA BASE SECA 

El contenido de proteína se determinó por el Método de Kjeldahl  

1. Se introdujo 0,3g de la muestra de mucílago en un matraz de Kjeldahl. 

Inmediatamente se añadió 3ml ácido sulfúrico concentrado y  1g de catalizador;  

2. Se digirió hasta que esté límpido, para que haya alcanzado la degradación completa 

de toda la materia orgánica. Como resultado de la reacción entre el nitrógeno y el 

ácido sulfúrico se forma el sulfato de amonio, que no es volátil. 

 

 

                                            Proteína 

 

 

% de cenizas  sobre la base del peso en seco  

=  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 𝑥100 

 

Ácido sulfúrico 

Calor, catalizador 

(NH4)2SO4 



 
48 

Durante la digestión, el nitrógeno de las proteínas fue liberado para dar lugar a 

iones de amonio; el ácido sulfúrico oxidó la materia orgánica y se combinó con el 

amonio formado; los elementos carbono e hidrógeno se transformaron en dióxido 

de carbono y en agua; se dejó enfriar la solución digerida que es de color verde 

esmeralda. 

3. El digerido se diluyó con 50ml de agua destilada en un balón de destilación. Para 

neutralizar el ácido sulfúrico, se adicionó 10ml de Hidróxido de Sodio al 40% y 2 

gotitas de Fenolftaleína; la solución se hizo de color azulino. 

4. El amoniaco formado se destiló dentro de una disolución de ácido bórico, que 

contuvo 5ml de ácido bórico (4%) y 4 gotitas del indicador de Rojo de Metilo  

5. Se recogió 50ml de la solución destilada (anión borato formado) 

6. La solución destilada se determinó volumétricamente frente a HCl (0,1N) valorado. 

7. El porcentaje de nitrógeno se determinó con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

8. Se utilizó el factor de conversión (Ver Tabla N° 05) para transformar el porcentaje 

de nitrógeno en porcentaje de proteína bruta. La mayoría de proteínas contienen 

un 16% de N, de modo que el factor de conversión es 6,25 (100/16 = 6,25).  

Tabla N° 06: Los factores de conversión de nitrógeno a proteína para diversos 

alimentos 

Producto Factor 

Huevos o carnes 6,25 

Productos lácteos 6,38 

Trigo 5,70 

Otros cereales y semillas oleaginosas 6,25 

Almendras 5,18 

Cacahuetes y nueces del Brasil (de Pará) 5,46 

Otros frutos secos de árbol y nuez de coco 5,30 

  

Fuente: Suzanne Nielsen (2003) 

% 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = 𝑁 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐶𝑙 𝑥  
𝑣𝑜𝑙.  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥  

14𝑔 𝑑𝑒 𝑁

𝑚𝑜𝑙
  𝑥 100 
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9. Finalmente se determinó el porcentaje de proteínas con la siguiente fórmula: 

 

 

 

GRASA  BASE SECA 

El porcentaje de grasa se determinó por el método de Soxhlet 

1. Se pesó 6,12 g de muestra de mucílago de chía previamente secada en un cartucho 

de extracción previamente secado, de una porosidad tal que permita flujo rápido 

de éter de petróleo.  

2. Se pesó el matraz de ebullición, previamente secado 

3. Se colocó el éter de petróleo en el matraz de ebullición. 

4. Se acondicionó el matraz de ebullición, el extractor de Soxhlet y el refrigerante 

5. Se extrajo la materia grasa en el equipo de Soxhlet, a una velocidad de 

condensación de 5 ó 6 gotas por segundo, durante 4 horas. 

6. Se secó el matraz de ebullición conteniendo las grasas extraídas en una estufa 

atmosférica, a 100°C, durante 30 minutos, se dejó enfriar en un desecador y se 

pesó. 

7. El porcentaje de materia grasa se determinó con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

% de N x 6,25 = % de proteína 

 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜

=  
𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 𝑥100 
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2.7.4. Elaboración  de las muestras de mayonesa con distintas concentraciones de mucílago de chía. 

Figura N° 08: Diagrama de flujo para la elaboración de las muestras de mayonesa teniendo mucílago de chía como estabilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recepción  

Emulsificación 

Envasado 

Almacenado 

Dosificado 

Batido 

Materia prima 

Ingredientes 

1° Huevo, Fase oleosa (en 

hilo), Fase acuosa 

Muestra 01 Muestra 02 

2° Condimentos, Estabilizante 

(mucílago), jugo de limón y 

conservante 

4  °C 

Muestra 03 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

9  °C 
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- Recepción: Todos los ingredientes fueron de buena calidad y estuvieron aptos 

para su consumo, por lo cual si se ajustaron a los requisitos de las normas 

correspondientes. 

- Dosificado: Para la formulación, se realizó los respectivos cálculos de las 

materias primas o vegetales, para proceder a pesar, de acuerdo a lo registrado 

(Ver Tabla N° 08) 

- Batido: Se añadió en la licuadora o batidora el huevo, conforme se fue licuando 

inmediatamente en forma de hilo se añadió el aceite vegetal (fase oleosa); 

luego se agregó los demás ingredientes como fueron la mostaza, sal, pimienta, 

azúcar, el estabilizante (mucílago de chía); a la par también se añadió la fase 

acuosa que constó del agua y  el jugo de limón, finalmente el antioxidante y 

conservante. 

- Emulsificación: Para preservar el producto y lograr una emulsión estable el 

proceso de elaboración se realizó hasta 9°C. 

- Envasado: La mayonesa se colocó en envases de vidrio con tapa rosca, 

esterilizados previamente, para proteger de los peligros de contaminación.  

- Almacenado: Las muestras de mayonesa permanecieron a 4°C hasta su 

posterior análisis. 

DATO IMPORTANTE: 

Las muestras de mayonesa preparadas contuvieron distintas concentraciones de 

estabilizante (mucílago de chía) respectivamente: 

- Muestra 01: 0,1 % p/p 

- Muestra 02: 0,2 % p/p 

- Muestra 03: 0,4 % p/p 
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2.7.5. Determinación del porcentaje de grasa final por el método de Babcock 

 Se tomó 20 ml de la muestra de mayonesa respectiva 

 Se diluyó la muestra de mayonesa con 60 ml de agua en 3 partes 

 Se tomó de la dilución solamente 17,6 ml y se colocó en un butirómetro 

 Se adicionó 17,6 ml de ácido sulfúrico al 80 %  al butirómetro y se mezcló bien. 

 Esta mezcla se llevó a la centrífuga por 12 min. 

 Se colocó en baño de agua a 180°C 

 Luego levantó la solución y se pudo observar la lectura en el butirómetro, la 

cual en este caso dio 48%. 

2.7.6. Análisis reológico de la mayonesa preparada 

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 

- La temperatura de las muestras fue de 22°C  

- Todas las mediciones se realizaron con el rotor número 4. 

- Cada medición se realizó para 150g de muestra, se insertó el rotor en la muestra 

hasta la marca del eje de éste y se dejó descansar por 10 minutos antes de comenzar 

con la medición. 

 

Se llevaron a cabo dos tipos de mediciones estacionarias: 

  

 Primero se realizó un estudio del esfuerzo de cizalla versus el tiempo de 

cizallamiento, para esto se dejó correr el viscosímetro a una velocidad de 1 rpm 

y se registraron los valores de viscosidad (Pa*s) y de porcentaje de torque 

arrojados por el equipo cada 10 segundos, hasta la estabilización de la 

viscosidad.  

 

 El segundo ensayo consistió en la realización de una curva tixotrópica, es decir, 

la evaluación del esfuerzo de cizalla versus la velocidad de cizalla, para esto se 

aumentó progresivamente la velocidad de 0 a 100 rpm, luego se mantuvo ésta 

última velocidad por 1 minuto y posteriormente se disminuyó de 100 a 0 rpm, 

registrando los valores de viscosidad y % de torque cada 1 minuto. 
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2.7.6.1. Procesamiento de datos: 

 

Para obtener los parámetros reológicos de esfuerzo y velocidad de cizalla, se 

procesaron los datos entregados por el viscosímetro (viscosidad y % de torque) según 

el método desarrollado por Mitschka, y extendido por Briggs y Steffe (1997). 

 

En el primer paso se determinó el índice de comportamiento de flujo (n) según la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Que al linealizarla se obtuvo: 

 

 

 

Dónde: 

N: Revoluciones por minuto  

M: % de torque máximo que fue registrado durante el test que correspondía a una 

velocidad constante de 100 RPM. 

 

El esfuerzo de cizalla promedio fue calculado de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

    : Factor de conversión dependiente del número de spindle utilizado 

Para el spindle utilizado (número 4),    adquierió el valor 0,539. 

 

C: Constante adimensional que dependió de la capacidad de torque total del 

instrumento. 

La capacidad de torque total del instrumento fue de 673,7 dina*cm y C (constante) y 

tomó el valor adimensional de 0,096.  

𝑀 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗𝑁𝑛  Ecuación 1 

ln 𝑀 = ln 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 +𝑛 ln 𝑁   Ecuación 2 

𝜎𝛼 = 𝑘𝜎 𝐶  % 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒  Ecuación 3 
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La velocidad de cizalla promedio fue calculada de la manera siguiente: 

 

 

 

Donde   , fue el factor de conversión de la velocidad de cizalla, que dependió del valor 

numérico del índice de comportamiento de flujo: 

 

 

 

 

 

Luego de obtener los datos de σ y ẏ, se realizaron las curvas de esfuerzo versus tiempo 

y esfuerzo versus velocidad de cizalla. 

 

2.7.6.2. MODELACIÓN REOLÓGICA DE LAS MAYONESAS 

Con el objeto de realizar una mejor comparación entre las muestras, se requirió  

ajustar los datos experimentales al modelo o ecuación matemática más 

representativa. El modelo se utilizó  para predecir la viscosidad del fluido como función 

del esfuerzo de cizalla o velocidad de cizalla. Existen varios modelos para ajustar la 

curva de flujo de mayonesas, entre estos se encuentra el modelo de Herschel-Bulkley, 

este incorpora elementos del modelo exponencial y de la ecuación de Bingham. Varios 

autores han utilizado con éxito esta ecuación para modelar el comportamiento 

reológico de mayonesas, (Guilmineau y Kulozik, 2007; Izidoro et al., 2007; Liu et al., 

2006; Mun et al., 2009). En este estudio se utilizó la ecuación de Herschel-Bulkley para 

comparar las distintas muestras de mayonesa formulada con mucílago de chía, la 

ecuación fue la siguiente: 

 

 

 

Donde σ fue el esfuerzo de cizalla (Pa),    fue el esfuerzo umbral (Pa), ẏ la velocidad 

de cizalla (s-1), K el índice de consistencia (Pa sn) y n el índice de flujo adimensional. 

 

𝛾𝛼 = 𝑘𝛾 𝑁     Ecuación 4 

𝑘𝛾 = 0,263 ∗  
1

𝑛
 
 ,771

 Ecuación 5 

𝜎 = 𝜎 + 𝐾 ∗  𝛾𝑛  Ecuación 6 
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De los datos de esfuerzo y velocidad de cizalla, obtenidos en el análisis reológico 

descrito anteriormente, se obtuvieron el valor de umbral de fluencia (  ) cuando la 

velocidad de cizalla es igual a 0. 

 

Luego, se restó el umbral de fluencia a los datos de esfuerzo de cizalla, obteniéndose 

una nueva ecuación: 

 

 

 

Donde    correspondió a (  -    . Por último, para obtener los valores K y n, se 

linealizó la ecuación anterior de la siguiente manera: 

 

 

 

2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) simple y el Test de Tukey, para determinar la 

significancia de las diferencias entre los valores promedio con un nivel de significancia 

del 5% (Wittig, 2001). Este análisis estadístico se realizó en el programa Statgraphic 

Centurion y se aplicó a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el 

viscosímetro. 

 

 

 

 

 

 

𝜎𝑟 = 𝐾 ∗  𝛾𝑛  Ecuación 7 

 ln 𝜎𝑟 =  ln 𝐾 + 𝑛 ∗ ln 𝛾    Ecuación 8 



 
56 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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III. RESULTADOS 

Tabla N° 07: Composición proximal del mucílago de chía. 

Análisis % p/p 

HUMEDAD 7,69 

SÓLIDOS TOTALES 92,86 

CENIZAS 9,58 

PROTEÍNAS 7,00 

GRASA 6,37 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Tabla N° 08: Formulación de las muestras de mayonesa: 

Cantidad (g) MUESTRA 01 MUESTRA 02 MUESTRA 03 

Aceite 50,00 50,00 50,00 

Huevo 15,00 15,00 15,00 

Jugo de limón 2,50 2,50 2,50 

Sal 1,50 1,50 1,50 

Pimienta 0,03 0,03 0,03 

Azúcar 1,00 1,00 1,00 

Mostaza 1,00 1,00 1,00 

Estabilizante (Mucílago de chía) 0,10 0,20 0,40 

Agua 28,72 28,62 28,42 

Antioxidante 0,05 0,05 0,05 

Conservante 0,10 0,10 0,10 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Tabla N° 09: Porcentaje de grasa de las 3 muestras de mayonesa con mucílago de 
chía y otras comerciales. 

% Grasa Especificación Tipo de muestra 

 
48,00000000% 

Mayonesa con 1% de mucílago de chía 
(6,37 x 10-4 g de aceite de chía) 

Muestra N° 01 

48,00000637% Mayonesa con 2% de mucílago de chía 
(1,274 x 10-3 g de aceite de chía) 

Muestra N° 02 

48,00001911% Mayonesa con 4% de mucílago de chía 
(2,548 x 10-3 g de aceite de chía) 

Muestra N° 03 

> 75% Según NTP 209.033 Mayonesa tradicional 

80% Según INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO Mayonesa Alacena 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla N° 10: Comportamiento reológico de la Muestra N° 01 (MC: 0,1%) con temperatura de 22°C 

RPM 

VISCOSIDAD 

(µ) %TORQUE ESFUERZO DE CIZALLA (ԏ) ԏ - ԏo 

VELOCIDAD DE 

CIZALLA (ɣ) Log (ԏ - ԏo) Log(ɣ) 

1 38000 19,2 0,993 0,96 0,214 -0,01772877 -0,66958623 

2 20000 20,1 1,040 1,007 0,428 0,00302947 -0,36855623 

2,5 16700 33,4 1,728 1,695 0,535 0,2291697 -0,27164622 

4 10750 21,5 1,112 1,079 0,856 0,03302144 -0,06752624 

5 8720 21,8 1,128 1,095 1,07 0,03941412 0,02938378 

10 4820 24,1 1,247 1,214 2,14 0,08421869 0,33041377 

20 2720 27,1 1,402 1,369 4,28 0,13640345 0,63144377 

50 1356 33,8 1,749 1,716 10,7 0,23451728 1,02938378 

100 810 40,7 2,106 2,073 21,4 0,3165993 1,33041377 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla N° 11: Comportamiento reológico de la Muestra N° 02 (MC: 0,2%) con temperatura de 22°C 

RPM 

VISCOSIDAD 

(µ) %TORQUE 

ESFUERZO DE 

CIZALLA (ԏ) ԏ - ԏo 

VELOCIDAD DE 

CIZALLA (ɣ) Log (ԏ - ԏo) Log(ɣ) 

1 41200 20,3 1,050 1,005 0,205 0,00216606 -0,68824614 

2 22700 22,7 1,175 1,13 0,410 0,05307844 -0,38721614 

2,5 18800 23,5 1,216 1,171 0,513 0,0685569 -0,28988263 

4 16240 24,3 1,257 1,212 0,820 0,08350262 -0,08618615 

5 13800 34,5 1,785 1,74 1,025 0,24054925 0,01072387 

10 7420 37,1 1,920 1,875 2,050 0,27300127 0,31175386 

20 4020 40,5 2,096 2,051 4,100 0,31196566 0,61278386 

50 1940 48,5 2,510 2,465 10,250 0,39181692 1,01072387 

100 1856 56,5 2,924 2,879 20,500 0,45924166 1,31175386 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla N° 12: Comportamiento reológico de la Muestra N° 03 (MC: 0,4%) con temperatura de 22°C 

RPM 

VISCOSIDAD 

(µ) %TORQUE ESFUERZO DE CIZALLA (ԏ) ԏ - ԏo 

VELOCIDAD DE 

CIZALLA (ɣ) Log (ԏ - ԏo) Log(ɣ) 

1 34200 29,1 1,769 1,612 0,199 0,20736504 -0,7011 

2 34000 30,4 1,79 1,633 0,398 0,21298618 -0,4001 

2,5 35000 32,8 1,826 1,669 0,498 0,22245634 -0,3028 

4 17750 35,6 1,842 1,685 0,796 0,22659991 -0,0991 

5 14440 36,1 1,868 1,711 0,995 0,23325001 -0,0022 

10 8240 41 2,122 1,965 1,99 0,29336255 0,29885 

20 4710 47,2 2,442 2,285 3,98 0,3588862 0,59988 

50 2396 59,8 3,094 2,937 9,95 0,46790395 0,99782 

100 1492 74,4 3,850 3,693 19,9 0,56737931 1,29885 

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Gráfico N° 01: Modelación reológica de la Muestra N° 01 (MC: 0,1%) 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

Gráfico N° 02: Modelación reológica de la Muestra N° 02 (MC: 0,2%) 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Gráfico N° 03 

: Modelación reológica de la Muestra N° 03 (MC: 0,4%) 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

Tabla N° 13: Parámetros del modelo de Herschel-Bulkley de las muestras de 

mayonesa (Modelación reológica) 

Muestra    (mPa.s) “n” (índice reológico) 

“K” (índice de 

consistencia) 

1 0,033 0,1378 1,2229 mPa sn 

2 0,045 0,2383 1,4504 mPa sn 

3 0,157 0,1912 1,8884 mPa sn 

     Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla N° 14: Tabla ANOVA Simple -  Viscosidad por Muestra 

Variable dependiente: Viscosidad 

Factor: Muestra 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

3,62743E8 2 1,81372E8 1,57 0,2297 

Intra 
grupos 

2,78112E9 24 1,1588E8   

Total 
(Corr.) 

3,14387E9 26    

 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Viscosidad en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

este caso es igual a 1,56517, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 

0,05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de 

Viscosidad entre un nivel de Muestra y otro, con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

Tabla N° 15: ANOVA Esfuerzo de cizalla  por Muestra 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

3,67177 2 1,83588 4,95 0,0158 

Intra 
grupos 

8,9001 24 0,370837   

Total 
(Corr.) 

12,5719 26    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Esfuerzo de cizalla en dos componentes: 

un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

este caso es igual a 4,95064, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de Esfuerzo de 

cizalla entre un nivel de Muestra y otro, con un nivel del 95,0% de confianza.  
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Tabla N° 16: Pruebas de Múltiple Rangos para Esfuerzo de cizalla por Muestra 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

Muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

1 9 1,38944 X 

2 9 1,77033 XX 

3 9 2,28922  X 

 

Tabla N° 17: ANOVA Velocidad de cizalla  por Muestra 

Variable dependiente: Velocidad de cizalla 

Factor: Muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,47901 2 0,239505 0,01 0,9949 

Intra grupos 1127,54 24 46,9806   

Total (Corr.) 1128,01 26    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Velocidad de cizalla en dos componentes: 

un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

este caso es igual a 0,00509795, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  

Tabla N° 18: ANOVA Esfuerzo de umbral  por Muestra 

Variable dependiente: Esfuerzo de umbral 

Factor: Muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,0374187 2 0,0187093 65535 0,00 4,257 

Intra grupos 0 9 0    

Total (Corr.) 0,0374187 11     
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La tabla ANOVA descompone la varianza de Esfuerzo de umbral en dos componentes: 

un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  Puesto que el 

valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de Esfuerzo de umbral entre un nivel de Muestra y otro, 

con un nivel del 95,0% de confianza.   

 
Tabla N° 19: Pruebas de Múltiple Rangos para Esfuerzo de umbral por Muestra 
 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

Muestr
a 

Casos Media Grupos 
Homogéneos 

1 4 0,033 X 

2 4 0,045  X 

3 4 0,157   X 
 

Tabla N° 20: ANOVA Índice reológico “n”  por Muestra 

Variable dependiente: Índice reológico “n”   

Factor: Muestra 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,020227 2 0,0101135 65535 0,00 4,256 

Intra grupos 0 9 0    

Total (Corr.) 0,020227 11     

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Índice reológico en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.   Puesto que el valor-P 

de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre la media de Índice reológico entre un nivel de Muestra y otro, con un nivel del 

95,0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes 

de otras, seleccione Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 
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Tabla N° 21: Pruebas de Múltiple Rangos para Índice reológico “n” por Muestra 
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

Muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

1 4 0,1378 X 

3 4 0,1912  X 

2 4 0,2383   X 

 

Tabla N° 22: ANOVA Índice de consistencia “k”  por Muestra 

Variable dependiente: Índice de consistencia “k”   

Factor: Muestra 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,915321 2 0,45766 65535 0,00 4,256 

Intra grupos 0 9 0    

Total (Corr.) 0,915321 11     

 
 
La tabla ANOVA descompone la varianza de Índice de consistencia en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de Índice de consistencia entre un nivel 

de Muestra y otro, con un nivel del 95,0% de confianza.   

 

Tabla N° 23: Pruebas de Múltiple Rangos para Índice de consistencia “K”  por Muestra 

Muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

1 4 1,2229 X 

2 4 1,4504  X 

3 4 1,8884   X 
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CAPÍTULO IV 
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IV. DISCUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, se estableció como variable independiente la 

concentración del mucílago de chía contenida en cada muestra, y como variable 

dependiente el efecto de este mucílago sobre las propiedades reológicas (viscosidad, 

esfuerzo de cizalla, velocidad de cizalla, esfuerzo de umbral, índice reológico e índice 

de consistencia)  del producto final, una mayonesa baja en grasa con un 27% de grasa 

menor que la mayonesa tradicional que especifica la Norma Técnica Peruana 209.033 

(Ver Tabla N° 09). El estudio de estas propiedades es importante, sobre todo para el 

diseño de flujo, diseño de equipos y procesos de la industria como son los casos de 

sistemas de bombas y tuberías, almacenamiento y estabilidad de alimentos durante el 

proceso, señalaron Vercet y otros (2002); Mazaheri y Ghandi, (2007). 

Williams y Phillips (2000) mencionan que se han desarrollado numerosos 

hidrocoloides específicamente como sustitutos de grasa o mejoradores de 

características texturales; esto en consecuencia, ha dado lugar a un aumento en su 

demanda. Además estos hidrocoloides brindan características específicas en diversas 

formulaciones alimenticias; dando lugar a altas viscosidades a bajas concentraciones 

(≤1%), indicó Silva, (2010); en la Tabla N° 08  se aprecia la formulación de las 3 

muestras de mayonesa con 48% de grasa, cada una con estabilizante (mucílago de 

chía) con 0,1%, 0,2% y 0,4% respectivamente para establecer finalmente el mejor 

tratamiento, tomando como base la muestra con menor concentración de mucílago. 

Valenzuela (2010) señala los valores de viscosidad realizados en los ensayos a una 

mayonesa tradicional con un 70% de grasa, los cuales comprenden 1,230 - 82,100 Pa. 

En las Tabla N° 10, Tabla N° 11 y Tabla N° 12 se observan los valores de viscosidad 

obtenidos de la muestra 1, muestra 2 y muestra 3 respectivamente, donde la muestra 

3 con 0,4% de mucílago de chía se acercó más a los resultados establecidos por 

Valenzuela (2010) con 1,492 – 34,200 Pa de viscosidad. Santipanichwong y  

Suphantharika (2007) indican que al incrementar el mucílago de chía aumenta la 

viscosidad de la fase continua como consecuencia de la formación de una red de gel 

que fortalece la estructura y la hace comportarse más como un sólido.  
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Valenzuela (2010) precisa los valores de esfuerzo de cizalla realizados a una mayonesa 

con 70% de grasa los cuales comprenden valores de 1,478 – 5,136 (mPa.s). En las 

Tabla N° 10, Tabla N° 11 y Tabla N° 12 se observan los valores de esfuerzo de cizalla 

obtenidos de la muestra 1, muestra 2 y muestra 3 respectivamente, ubicándose todas, 

en los rangos anteriormente mencionados, sin embargo la muestra 3 fue la que 

presentó los valores más altos 1,769 – 3,850 (mPa.s). Izidoro et al., (2007) mencionan 

que los valores más altos de esfuerzo de cizalla pueden ser relacionados con el mayor 

contenido de aceite en la formulación, lo que explica que el esfuerzo de cizalla de la 

muestra 3 coincide más con el de una mayonesa tradicional, puesto que tiene mayor 

concentración de mucílago de chía, el cual actúa como un sustituto graso. 

Valenzuela (2010) además señala los valores de velocidad de cizalla obtenidos en sus 

estudios comprendidos entre 0,41 – 82,14 (1/s). En las Tabla N° 10, Tabla N° 11 y 

Tabla N° 12 se observan los valores de velocidad de cizalla registrados, siendo la 

muestra 1 con 0,1% de mucílago de chía 0,214 – 21,4 (1/s) la que presentó los valores 

más altos, y la muestra 3 con 0,4% de mucílago de chía que aunque no difirió mucho 

de las demás muestras, fue la que obtuvo valores menores 0,199 – 19,900 (1/s); esto 

explica lo que señala Figoni (1983) que a medida que aumenta la velocidad de cizalla, 

la viscosidad de la mayonesa disminuye, y esto se debe  floculación - desfloculación de 

las gotas de aceite, y al rompimiento estructural de los componentes mezclados en la 

emulsión. 

Valenzuela (2010) indica como valores de esfuerzo de umbral 0,11 – 1,87 mPa.s de 

una mayonesa tradicional con 70% de grasa, en la Tabla N° 13 se aprecian los valores 

obtenidos de esfuerzo de cizalla de las 3 muestras, la muestra con 0,4% de mucílago de 

chía que fue la muestra 3 es la que obtuvo mayor resultado 0,157 mPa.s. El aumento 

del esfuerzo de umbral se produce también al aumentar la concentración de mucílago 

de chía a cada muestra,  lo que determina que el mucílago de chía ayuda a la 

formación de esta red tridimensional. 
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En el Gráfico N° 01, Gráfico N° 02 y Gráfico N° 03, se aprecian las modelaciones 

reológicas de la muestra 1, muestra 2 y muestra 3 respectivamente, expresando en 

una ecuación lineal, como resultados los parámetros reológicos del modelo de 

Herschel-Bulkley, mostrados en la Tabla N° 13. Pérez Ch. (2003) señala que los 

estudios realizados a una mayonesa comercial de la marca española “Ybarra” con un 

70% de aceite vegetal presenta  0,10 – 0,40 de índice reológico (n), todas las muestras 

de mayonesa no presentaron diferencia significativa entre ellas, las 3 muestras 

obtuvieron valores bajos de índice reológico, lo cual indica que presentaron un 

comportamiento de flujo no-Newtoniano ya que los valores de n se alejan mucho del 

valor 1. Sahin y Ozdemir (2004) mencionan que el índice reológico es afectado por el 

tipo de hidrocoloide, su concentración e interacción con otros hidrocoloides 

 

Pérez Ch. (2003) también señala los valores de índice de consistencia (k) obtenidos en 

el estudio reológico de la mayonesa “Ybarra” teniendo valores comprendidos entre 0,7 

– 3,1 (mPa.sn), en la Tabla N° 13 se aprecian los valores de las 3 muestras de 

mayonesa, las cuales a medida que aumentó la concentración de mucílago de chía en 

la formulación, aumentó el valor de k (índice de consistencia), siendo la muestra 3 con 

0,4% de mucílago de chía la que obtuvo 1,8884 mPa.sn, este resultado se encuentra en 

dentro del rango establecido por la literatura, y concuerda con los análisis reológicos 

anteriores, también puede ayudar a predecir el comportamiento de las muestras 

analizadas, puesto que altos valores de coeficiente de consistencia en mayonesas 

indican una consistencia más viscosa, señalan Paredes et al., (1989). El aumento de K, 

indica aumento en la concentración de sólidos o disminución del tamaño de partículas. 

Es decir si el valor de K es más alto, el fluido es más “viscoso” y viceversa. 

 

Al evaluar los resultados de las tres muestras se determinó que la muestra 3 con 0,4% 

de mucílago de chía como estabilizante y con un 48% de grasa a una temperatura de 

22°C presentó propiedades reológicas semejantes a las de una mayonesa tradicional, 

la cual contiene >75% de grasa, pues presentó mayor viscosidad e índice de 

consistencia, las cuales fueron determinadas por el viscosímetro de Brookfield. 
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El análisis estadístico se realizó con los resultados finales de las propiedades reológicas 

(viscosidad, esfuerzo de cizalla, velocidad de cizalla, esfuerzo de umbral, índice 

reológico e índice de consistencia) de  las tres muestras de mayonesa con 48% de 

grasa, los cuales se pueden apreciar la Tabla N°18, Tabla N° 20 y Tabla N° 22, tales 

muestras fueron trabajadas para establecer un análisis de varianza y test de Tuckey, 

llegándose a determinar que existió diferencia significativa en el análisis de esfuerzo de 

cizalla, esfuerzo de umbral, índice reológico e índice de consistencia con un nivel de 

significancia de 5%. 
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CAPÍTULO V 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó el efecto del mucílago extraído de la Salvia hispánica (chía) en los 

análisis reológicos, se evaluó el efecto del mucílago de chía aplicado en distintas 

concentraciones en cada una de las muestras, para determinar sus propiedades 

reológicas; dichas muestras exhibieron un comportamiento pseudoplástico, 

dentro de todo el rango de viscosidad vs velocidad de cizalla. Todas las muestras 

de mayonesa mostraron un comportamiento de flujo no Newtoniano ajustándose 

al modelo de Herschel- Bulkley. La muestra 3 con 0,4% mucílago de chía se ajustó 

más a las características reológicas de una mayonesa tradicional (70% de grasa), 

puesto que presentó mayores valores de viscosidad e índice de consistencia. 

Se determinó que a mayor concentración de mucílago de chía, mayor será la 

viscosidad (µ), el esfuerzo de umbral y el índice de consistencia (k) que presente. 

 

 Se caracterizó proximalmente el mucílago de Salvia hispánica (chía), el cual obtuvo 

7,00% de proteínas y 6,37% y 7,69% de humedad, los cuales se observan en la 

Tabla N°07, tales valores fueron mayores a los datos que se presentan en el Anexo 

N° 09 por Macarua et al, (2008). 

 

 Se realizaron las formulaciones de mayonesa baja en grasa, como se observa en la 

Tabla N° 08, utilizando como estabilizante el mucílago de chía a distintas 

concentraciones de 0,1%, 0,2%, y 0,4% respectivamente, de acuerdo a los 

parámetros o dosis máxima establecidos por la NORMA DEL CODEX PARA LA 

MAYONESA - CODEX STAN 168-1989 

 

 Se determinó el porcentaje de grasa final de las muestras preparadas y se 

compararon con muestras de mayonesas tradicionales, diferenciándose todas en 
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un 27% de grasa menos a la mayonesa tradicional, cuyo porcentaje de grasa es 

>70% según la Norma Técnica Peruana 209.033, como se observa en la Tabla N°09. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Emplear el mucílago de chía como estabilizante para la formulación de 

mayonesas, puesto que actúa como un sustituto graso al reducir los 

porcentajes de grasa en su formulación, brindando la viscosidad y consistencia 

requeridas de un alimento tradicional con elevados porcentajes de grasa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: NORMA DEL CODEX  PARA LA MAYONESA – CODEX STAN 168-1989 
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ANEXO N° 02: NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA MAYONESA NTP 209.033- 1974 
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ANEXO N° 03: Pesos de las muestras del mucílago de chía para el análisis de humedad 

y sólidos totales  

 Peso del 
crisol 

vacío (g) 

Peso de la 
muestra 
inicial (g) 

Peso del crisol 
vacío + 

muestra (g) 

Peso de la 
muestra 
seca (g) 

Agua 
perdida 

(g) 

Humedad 
(%) 

Sólidos 
totales 

(%) 

Crisol 3 30,03 2,10 32,13 1,95 0,15 7,69 92,86 

Crisol 
L3 

34,24 2,10 36,34 1,95 0,15 7,69 92,86 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANEXO N° 04: Pesos de la muestra de mucílago de chía para el análisis de cenizas  

 Peso del 
crisol vacío 

(g) 

Peso de la 
muestra 
inicial (g) 

Peso del crisol 
vacío + 

muestra (g) 

Peso final Cenizas 
(%) 

Crisol 1 44,30 3,96 48,26 44,75 9,58 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANEXO N° 05: Pesos de la muestra del mucílago de chía para el análisis de proteína 

Peso de la 
muestra (g) 

Normalidad del 
HCl 

Volumen gastado del 
ácido  (ml) 

Factor 
 

Proteína 
(%) 

0,3 0,1 0,8 6,25 7,00 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

  

ANEXO N° 06: Pesos de la muestra del mucílago de chía para el análisis de grasa 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso del matraz de 
ebullición vacío (g) 

Peso del matraz 
+ grasa 

Peso 
final 

Grasa 
(%) 

6,12 107,92 114,04 108,31 6,37 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANEXO N° 07: Cálculo de % de grasa del producto final (mayonesa con mucílago de 

chía) 

Método 
volumétrico 

% Grasa Cantidad de H2SO4 

(utilizada) 
Cantidad de 

muestra(utilizada) 
Cantidad de 

dilución (utilizada) 

Babcock 48% 17,6 ml 20 ml mayonesa diluido 
en 60 ml de agua 

17,6 ml 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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ANEXO N° 08: Fecha de publicación de la patente “Obtención de mucílago de chía” 

inventado por Mascarua Joaquín. 

 

 

ANEXO N° 09: Caracterización mediante análisis químico proximal del mucílago 

deshidratado y pulverizado 

 

Fuente: Macarua et al, (2008) 
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ANEXO N° 10: Resultados del análisis de las 3 muestras de mayonesa por el método 

de Brookfield en LABICER – UNI – FACULTAD DE CIENCIAS. 
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96 
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ANEXO N° 11: Datos previos para determinar la velocidad de cizalla de las respectivas 

muestras. 

Datos registrados Velocidad constante: 100RPM 
Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

% Torque máximo  
(Ver Anexo N° 10) 

40,7 56,5 74,4 

n (calculado)  
(Aplicar Ecuación N° 02) 

1,31 1,38 1,44 

Factor de conversión     

(Aplicar Ecuación N° 05) 

0,214 0,205 0,199 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
 

ANEXO N° 12: Datos calculados del esfuerzo de cizalla (cP) vs  velocidad de cizalla 

(1/s) para cada muestra, a distintas velocidades angulares (RPM) (Ver datos de Anexo 

N° 12) 

 
Velocidad 

(RPM) 

Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Esfuerzo de 
cizalla 
   

Velocidad 
de cizalla 

   

Esfuerzo de 
cizalla 
   

Velocidad 
de cizalla 

   

Esfuerzo de 
cizalla 
   

Velocidad 
de cizalla 

   
0 0,033 0,000 0,045 0,000 0,157 0,000 

1 0,993 0,214 1,050 0,205 1,769 0,199 

2 1,040 0,428 1,175 0,410 1,790 0,398 

2,5 1,728 0,535 1,216 0,513 1,826 0,498 

4 1,112 0,856 1,257 0,820 1,842 0,796 

5 1,128 1,07 1,785 1,025 1,868 0,995 

10 1,247 2,14 1,920 2,050 2,122 1,990 

20 1,402 4,28 2,096 4,100 2,442 3,980 

50 1,749 10,7 2,510 10,250 3,094 9,950 

100 2,106 21,4 2,924 20,500 3,850 19,900 

100 2,054 21,4 2,903 20,500 3,767 19,900 

50 1,625 10,7 2,385 10,250 2,944 9,950 

20 1,268 4,28 1,858 4,100 2,261 3,980 

10 1,097 2,14 1,449 2,050 1,925 1,990 

5 0,968 1,07 1,159 1,025 1,666 0,995 

4 0,968 0,856 1,009 0,820 1,604 0,796 

2,5 0,843 0,535 0,843 0,513 1,475 0,498 

2 0,755 0,428 0,755 0,410 1,418 0,398 

1 0,580 0,214 0,580 0,205 1,232 0,199 

0 0,252 0,000 0,260 0,000 0,454 0,000 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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ANEXO N° 13: Esfuerzo de umbral de cizalla (ԏo) de cada una de las muestras de 

mayonesa: (Ver Anexo N° 12) 

Esfuerzo de umbral ԏo (mPa. s) 

Muestra N° 01 0,574 

Muestra N° 02 0,781 

Muestra N° 03 1,595 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANEXO N° 14: Comparativo de  resultados de parámetros  reológicos de mayonesas 

tradicionales 

1 Valenzuela (2010), 2. Pérez Ch. (2003) 

 

 

ANEXO N° 15: Marca española “Ybarra” analizada por Pérez Ch. (2003) 

 

Fuente: Fuente: Pérez Ch. (2003) – España 

 

 

 

 

 

 

Viscosidad 
(Pa) 

µ 

Esfuerzo de 
corte 

(mPa.s) 
   

Velocidad 
de corte 

(1/s) 
ɣ 

Esfuerzo de 
umbral 
(mPa.s) 

    

Índice de 
consistencia 

(mPa.sn) 
K 

Índice 
reológico 

(adimensional) 
n 

 
1,23 - 82,10 1 

 
1,478 – 5,136 1 

 
0,41 – 
82,14 1 

 
0,11 – 1,87 1 

 
0,7 – 3,12 

 
0,1 – 0,42 
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ANEXO N° 16: Fotografías 

 

Foto N° 01: Hidratación de la semilla de chía  

 

 

Foto N° 02: Filtrado del mucílago   

 

 

Foto N° 03: Obtención de la solución de mucílago de chía 
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Foto N° 04: Vista del mucílago de chía esparciéndose en las bandejas de 

secado 

 

 

Foto N° 05: Deshidratación del mucílago de chía 



 
102 

 

Foto N° 06: Vista del mucílago de chía luego de ser deshidratado 

 

 

 

Foto N° 07: Obtención de las películas del mucílago de chía al separar de las bandejas 

de secado. 
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Foto N° 08: Tamizado de las películas del mucílago de chía 

 

 

Foto N° 09: Mucílago de chía pulverizado 

 

 

Foto N° 10: Mucílago de chía envasado 
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Foto N° 11: Vista del pesado de la muestra de mucílago de chía para análisis de 

humedad. 

 

 

 

 

Foto N° 12: Secado en estufa de las muestras de mucílago de chía 
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Foto N° 13: Muestra  de mucílago de chía luego del secado en estufa 

 

 

 

Foto N° 14: Vista del pesado para análisis de cenizas del mucílago de chía  
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Foto N° 15: Carbonización de la muestra de mucílago de chía para análisis de cenizas 

 

 

 

Foto N° 16: Vista de la incineración de la muestra del mucílago de chía para análisis de 

cenizas 
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Foto N° 17: Vista de las cenizas de la muestra de mucílago  chía luego analizado. 

 

 

 

 

Foto N° 18: Vista del enfriado de la muestra de cenizas del mucílago de chía en un 

desecador antes de pesar. 
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Foto N° 19: Vista del pesado de cenizas de mucílago de chía 

 

 

Foto N° 20: Vista del pesado de mucílago de chía para análisis de proteínas 
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Foto N° 21: Vista del pesado del catalizador para análisis de proteínas 

 

 

Foto N° 22: Vista de la digestión en el proceso de análisis de proteínas del mucílago de 

chía 
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Foto N° 23: Vista de la muestra de mucílago de chía ya digerida 

 

 

Foto N° 24: Vista de la neutralización de la muestra en el proceso de análisis de 

proteínas del mucílago de chía 
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Foto N° 25: Vista de la destilación para recoger ácido bórico en el método de Kjendahl 

 

 

 

Foto N° 26: Vista de la destilación para recoger ácido bórico en el método de Kjendahl 
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Foto N° 27: Vista de la destilación para recoger ácido bórico en el método de Kjendahl 

 

 

 

Foto N° 28: Vista del pesado de muestra de mucílago de chía para análisis de grasas 
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Foto N° 29: Armado del cartucho para la extracción de grasa 

 

 

Foto N° 30: Vista del pesado del balón vacío para la extracción de grasa del mucílago 

de chía 
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Foto N° 31: Extracción de grasa de mucílago de chía por el método de Soxhlet  

 

 

Foto N° 32: Vista del pesado del balón más el aceite de mucílago de chía extraído 
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Foto N° 33: Esterilización de los frascos para envasar la mayonesa 

 

 

 

Foto N° 34: Pesado de algunos ingredientes para la elaboración de mayonesa 
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Foto N° 35: Preparación de la mayonesa 

 

 

 

Foto N° 36: Envasado de la mayonesa 
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Foto N° 37: Extracción de grasa de la mayonesa por método de Babcock 

 

 

 

Foto N° 38: Termorregulación previa a las muestras de mayonesa para el análisis de 

viscosidad. 

 



 
118 

 

 

Foto N° 39: Vista de diferentes números de spindles o rotores del viscosímetro de 

Brookfield 

 

 

Foto N° 40: Viscosímetro de Brookfield Modelo DV-II Pro, con una muestra de 

mayonesa 
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