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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE ESTEARINAS DE ACEITE DE
GIRASOL ALTO ESTEÁRICO ALTO OLEICO
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1Universidad de San Martin, Argentina, 2Universidad de Buenos Aires, Argentina

Triglicérido Estearina
Blanda (%)

Estearina
Dura (%)

POS 7,4 9,3
POO 5,4 1,6
SOS 23,7 54,6
SOO 22,3 7,5
OOO 22,8 6,1
SOA 3,6 8,0
OOA 1,6 0,5
SOB 3,5 9,2
OOB 2,3 0,7

Tabla 1. Composición en Triglicéridos
de ambas Estearinas

INTRODUCCIÓN

La legislación vigente sobre grasas trans ha forzado a las empresas productoras de
alimentos a reformular sus productos. En el año 2010 se comenzó a comercializar
una nueva variedad de girasol que se cultiva en la provincia de Buenos Aires. Este
mutante seleccionado en campo tiene un alto contenido de ácido esteárico y oleico
(20% y 60% respectivamente). A pesar de ser un líquido a temperatura ambiente las
fracciones por cristalización en seco o con solventes son solidas a esta temperatura.
Las fracciones sólidas que se obtienen (estearinas) han mostrado gran potencial para
reemplazar hidrogenados vegetales en chocolate o productos de panadería [1, 2, 3].
El polimorfismo de estos sistemas está estrechamente relacionado con la
funcionalidad de la materia [3, 4]. El objetivo de este trabajo fue estudiar las
características fisicoquímicas de estearinas de girasol alto esteárico alto oleico y
evaluar su posible utilización en el reemplazo de grasas trans en alimentos.

MATERIALES y MÉTODOS

Determinaciones
 Determinación de la composición química en triglicéridos de las fracciones de

estearinas.
 Cuantificación del contenido de sólidos totales (SFC) por resonancia magnética

nuclear (RMN).
 Determinación de los puntos de fusión de las diferentes formas polimórficas

obtenidas en diferentes condiciones de proceso por calorimetría diferencial de
barrido (DSC).

 Caracterización del polimorfismo mediante luz sincrotrón utilizando dispersión de
rayos X a bajo ángulo (SAXS) y alto ángulo (WAXS). Caracterización de las
formas polimórficas más estables por DRX.

 Descripción de la estructura cristalina de las formas polimórficas por microscopias
de luz polarizada (PLM).

RESULTADOS

Figura 2. Difractogramas 3D de rayos X a bajo ángulo (SAXS) de la estearina dura
cristalizada a 23°C durante 80 minutos, las imágenes en la figura corresponden (a) 0 a
24 minutos (b) 25 a 35 minutos (c) 36 a 50 y (d) 51 a 80 min.

P: ácido palmítico, O: ácido oleico, A: ácido
araquidónico S: ácido esteárico, B: ácido behénico

CONCLUSIONES

 Se obtuvieron fracciones de aceite de girasol alto esteárico alto oleico.
 Se caracterizaron fisicoquímicamente ambas estearinas por técnicas

innovadoras y de alta resolución como lo es la dispersión de rayos X de bajo
ángulo (SAXS).

 Ambas estearinas muestran un marcado polimorfismo que los hace ideales
para sustituir grasas trans en diferentes tipos de alimentos.

Muestras Estearina Blanda Estearina Dura

Forma
Espaciamientos

cortos(nm)
Espaciamientos

largos(nm)
Espaciamientos

cortos(nm)
Espaciamientos

largos(nm)
 0.42 (s) 5.35 (s) 2.72 (m) 0.42 (s) 5.15 (s) 1.71 (w)

’2 0.43 (m) 0.38 (m) 3.40 (s) 1.71 (w) 0.43 (s) 0.38 (m) 3.45 (s) 1.76 (w)
’1 0.44 (s) 0.39 (w) 4.61 (s) 1.55 (w) 0.44 (s) 0.39 (w) 4.52 (s) 1.51 (w)
2 0.46 (vs) 6.01 (s) 3.04 (m) 0.46 (vs) 6.06 (s) 3.02 (m)
1 0.46 (vs) 6.48 (s) 3.69 (m) 0.46 (vs) 6.49 (s) 3.71 (m)

Tabla 2. Espaciamientos cortos y largos de
las formas polimórficas de estearinas
blanda y dura de girasol de los diagramas
obtenidos por dispersión de rayos X SAXS y
WAXS.
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Figura 1. Contenido de grasa sólida en
función del tiempo a distintas temperaturas.
(a) Estearina blanda y (b) Estearina dura

Se estudió la composición en triglicéridos para ambas estearinas. En la Tabla 1 se
muestran los porcentajes de los triglicéridos mayoritarios. El porcentaje del triglicérido
SOS en la estearina dura es similar al valor encontrado en manteca de cacao [3].

La Figura 1 muestra el contenido de grasa
sólida en función del tiempo a diferentes
temperaturas de cristalización. La estearina
dura posee porcentajes de sólidos mayores
que la estearina blanda a todas las
temperaturas estudiadas.

Figura 2b. Integración de las áreas
bajo las curvas de SAXS de la
estearina dura a 23°C durante 80
minutos, Línea continua α, línea
punteada β’2 y línea discontinua β’1.

Figura 3. Puntos de fusión a
distintas temperaturas de
cristalización isotérmica.
(a) Estearina dura y (b) Estearina
blanda

La caracterización polimórfica de ambas estearinas fue evaluada por
dispersión de rayos X de bajo ángulo (SAXS) a diferentes temperaturas de
cristalización. En la figura 2 se muestra el grafico 3D para estearina dura a
23ºC donde tres formas polimórficas son caracterizadas a diferentes tiempos
durante una cristalización isotérmica. Se obtuvo la forma α en los primeros
minutos posteriormente aparece la forma β’2 y finalmente la β’1.

Figura 4. Correlación polimórfica
con la microestructura por PLM para
cada una de las formas polimórficas
presentes en la muestra

Basados en la caracterización polimórfica de estearina dura por SAXS se
realizaron determinaciones en las mismas muestras con microscopia de luz
polarizada para caracterizar la microestructura de cada forma polimórfica. La
Figura 4 presenta los difractogramas y su correspondiente microestructura.
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Para describir el comportamiento térmico de los cristales obtenidos durante la
cristalización isotérmica, se determinaron los puntos de fusión para las dos
estearinas a diferentes temperaturas. La Figura 3 presenta los termogramas
de estearina dura (a) y estearina blanda (b) después de cristalizar de manera
isotérmica a cada una de las temperaturas establecidas.

Tabla 2. Espaciamientos cortos y largos de cada una de las formas polimórficas  para
ambas estearinas

Agitación,
temperatura Solventes

24,2

24,9

25,3

24,7

28,9

32,0

32,0

31,6

d=0.42

d=0.38

d=0.43

d=0.39

d=0.44

d=0.46

d=0.46


