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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

AG 3 Ácidos grasos omega 3. 

AG 6 Ácidos grasos omega 6. 

Ag+-LC Cromatografía liquida con argentación, por sus siglas en inglés. 

Ag+-TLC Cromatografía en capa final con argentación, por sus siglas en inglés. 

AOAC Association of Official Analytical Chemists. 

AOCS American Oil Chemists' Society. 

DM Distancia de Mahalanobis. 

FAME Ésteres de metilo de ácidos grasos, por sus siglas en inglés. 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, por sus siglas en inglés. 

FID Detector de ionización de flama, por sus siglas en inglés. 

FTIR Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, por sus siglas en 
inglés. 

GC Cromatografía de gases, por sus siglas en inglés. 

HATR Reflectancia total atenuada horizontal, por sus siglas en inglés. 

HDL-colesterol Lipoproteína de alta densidad-colesterol, por sus siglas en inglés. 

IR Espectroscopia infrarroja, por sus siglas en inglés. 

LDL-colesterol Lipoproteína de baja densidad-colesterol, por sus siglas en inglés. 

Margarinas no-trans Margarinas con un contenido de ácidos grasos trans menor a 2.0 g 
/100g de grasa. 

Margarinas trans Margarinas con un contenido de ácidos grasos trans mayor a 2.0 g 
/100g de grasa. 

MIR Espectroscopia infrarroja media, por sus siglas en inglés. 

MS Espectrometría de masas, por sus siglas en inglés. 

MSC Corrección multiplicativa de la luz dispersa, por sus siglas en inglés. 

MUFA Ácidos grasos monoinsaturados, por sus siglas en inglés. 

ND No detectado. 

WHO  Organización mundial de la salud, por sus siglas en ingles. 

PCA Análisis de componentes principales, por sus siglas en inglés. 

PCR Regresión de componentes principales, por sus siglas en inglés. 

PLS1 Regresión de mínimos cuadrados parciales sin interacción de variables, 
por sus siglas en inglés. 

PLS2 Regresión de mínimos cuadrados parciales con interacción de variables, 
por sus siglas en inglés. 

PUFA Ácidos grasos poliinsaturados, por sus siglas en inglés. 

R2 Coeficiente de determinación. 

SEC Error estándar de calibración, por sus siglas en inglés. 

SEP  Error estándar de predicción, por sus siglas en inglés. 

SeZn Selenuro de zinc. 

SFA Ácidos grasos saturados, por sus siglas en inglés. 

SIMCA Modelado suave independiente de analogía de clase, por sus siglas en 
inglés. 

SNV Transformación variable normal estándar, por sus siglas en inglés 

TFA Ácidos grasos trans, por sus siglas en inglés. 
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RESUMEN 

 

La identificación y cuantificación de los tipos de ácidos grasos en los alimentos son 

características de calidad muy importantes, debido a las implicaciones en la salud que tienen 

los ácidos grasos y en particular los ácidos grasos trans (TFA, por sus siglas en inglés).  Las 

margarinas se encuentran entre las principales fuentes de TFA en la dieta, debido a la 

hidrogenación parcial involucrada durante su procesamiento. En el presente trabajo de 

investigación se desarrollaron dos métodos rápidos usando espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) con reflectancia total atenuada (HATR) acoplada al análisis 

multivariante. Un método predice la composición química, perfil de ácidos grasos y proporciones 

entre ácidos grasos que indican la calidad nutricional de las margarinas. El otro método clasifica 

muestras de margarina en dos posibles grupos, uno con menos de  2.0 g TFA / 100 g de grasa 

(considerados aptos para el consumo humano) y otro con más de 2.0 g TFA / 100 g de grasa. 

La clasificación es de acuerdo a la Norma Oficial Danesa que es la más rigurosa a nivel mundial 

respecto a los TFA. Se analizaron 42 margarinas comerciales en cuanto a su contenido de 

grasa total, humedad, sal y contenido de ácidos grasos, y se obtuvieron los espectros FTIR-

HATR de las muestras. Los parámetros químicos de grasa total, humedad y sal de las muestras 

variaron entre 39–84.5%, 14.5-59% y 0.3-2.6%, respectivamente. El perfil de ácidos grasos 

mostró que la concentración de los TFA, ácidos grasos saturados (SFA), ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) varió entre 0-34.06%, 17.17-

54.20%, 15.26-34.49% y 4.02-53.89% (g/100g grasa), respectivamente. Los espectros FTIR-

HATR se procesaron en el software Spectrum Quant+ para desarrollar un modelo quimiométrico 

que cuantificara los parámetros químicos antes descritos. El mejor modelo se obtuvo utilizando 

el algoritmo PLS1 obteniéndose coeficientes de determinación (R2) > 0.994 para los diferentes 

parámetros químicos y errores estándar de calibración (SEC) y de predicción (SEP estimado) < 

0.3815 y 0.482, respectivamente. También, los espectros FTIR-HATR fueron procesados en el 

software Assure ID para desarrollar el modelo SIMCA, con el modelo optimado se obtuvo un % 

de reconocimiento del 100% tanto para las margarinas con menos de 2.0 g TFA/100 g grasa y 

con más de 2.0 g TFA/100 g grasa. Los modelos quimiométricos desarrollados mostraron se 

efectivos para obtener resultados de varios parámetros a la vez, sin la necesidad de pretratar la 

muestra o el uso de grandes cantidades de reactivos y en un tiempo aproximado de 10 minutos; 

en tanto que los análisis tradicionales normalmente tomarían cerca de 24 hrs por separado, esto 

demuestra el enorme potencial de la Quimiometría. 



 

 

14 

ABSTRACT 

 
The identification and quantification of fatty acids in food are very important quality 

characteristic due to health implications, especially trans fatty acids (TFA). Margarines are 

among the major sources of TFA in the diet, due to the partial oil hydrogenation involved in their 

processing. In this investigation project, two methods were developed by using Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR) with horizontal attenuated total reflectance (HATR) coupled to 

multivariate analysis.  One method predicts the the fatty acid profile and chemical composition of 

margarines. The other one classifies margarine samples into two possible groups, one with less 

than 2.0 g TFA /100 g fat and other with more than 2.0 g TFA / 100 g fat. Classification is in 

accordance with the Official Danish Standard which is the more rigorous around the word 

respect to TFA. Samples of forty-two commercial margarines were analyzed in terms of total fat, 

moisture, salt and fatty acids content, in addition, FTIR-HATR margarine spectra were obtained. 

Chemical parameters for total fat, moisture and salt content, range between 39 –84.5%, 14.5-

59% and 0.3-2.6%, respectively. Fatty acids profile showed that the concentration of TFA, 

saturate fatty acid (SFA), monounsaturated fatty acid (MUFA) and polyunsaturated fatty acid 

(PUFA), range between 0-34.06%, 17.17-54.20%, 15.26 -34.49% and 4.02-53.89% (g/100 g fat), 

respectively. HATR-FTIR spectra were processed in the Spectrum Quant+ software in order to 

develop a chemometric model to quantify the chemical parameters described above. The best 

model was obtained using the PLS1 algorithm, obtaining a determination coefficients (R2) greater 

than 0.994 for the different chemical parameters and standard errors of calibration (SEC) and 

prediction (SEP estimated) less than 0.3815 and 0.482, respectively. Furthermore, FTIR-HATR 

spectra were processed in Assure ID Software to develop a SIMCA model which showed 100% 

correct classification rate of both margarines with less than 2.0 g TFA/100 g margarine fat and 

more than 2.0 g TFA/100 g margarine fat. The chemometric models developed showed effective 

results of several parameters at the same time, without sample pretreatments or large amounts 

of reagents, in approximately 10 minutes, while the separate steps of traditional analysis 

normally take hours. This shows the great potential of Chemometrics. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es mejor ser examinado que ignorado” 
 

Mae West 
 (1892-1981) Actriz estadounidense 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1051
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1051
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La identificación y cuantificación de los tipos de ácidos grasos en los alimentos 

son características de calidad muy importantes, debido a la creciente preocupación 

nutricional y científica respecto a las implicaciones en la salud que tiene el consumo de 

ácidos grasos trans (TFA, por sus siglas en inglés) y ácidos grasos saturados (SFA, por 

sus siglas en inglés); su consumo está asociado al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, al aumentar los niveles en sangre de colesterol total, lipoproteínas de 

baja densidad (LDL)-colesterol y triglicéridos, así como disminuir las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL)-colesterol (Mensink et al., 2003; Hayman & Hughes, 2006). Por 

otro lado el consumo de ácidos grasos poli (PUFA, por sus siglas en inglés) y 

monoinsaturados (MUFA, por sus siglas en inglés) es benéfico a la salud, así como el 

consumo de ácidos grasos omega-3 (AG3) y omega-6 (AG6) en una proporción 5-

10:1 (FAO/WHO, 1994) debido a sus efectos nutracéuticos. 

 

Las margarinas a menudo se fabrican combinando un aceite y grasas sólidas.  El 

primero suele ser aceite de girasol, canola, soya y ocasionalmente aceite de oliva. Las 

segundas pueden prepararse con grasas sólidas naturales, grasas interesterificadas o 

aceites hidrogenados. Los ácidos grasos trans (TFA) suelen formarse durante el 

proceso de hidrogenación aplicado a estos aceites hidrogenados y su contenido puede 

variar de 1 a 40 % de la grasa total, dependiendo de la grasa usada y de la consistencia 

deseada en el producto final. Es por ello que las margarinas y las grasas de panificación 

(“shortenings”) se encuentran entre las principales fuentes de TFA en la dieta occidental 

(Ratnayake, 2004). 

 

En México, la cuantificación de TFA y el desglose de los tipos de ácidos grasos no 

se solicita en las normas mexicanas para margarina (NMX-F-016-SCFI-2007) y el 

contenido de AG3, AG6 y TFA no se requiere en el etiquetado nutrimental de los 

alimentos, en cuanto a los TFA únicamente hay una norma que señala al personal 

médico la necesidad de informar a la población acerca de la importancia de limitar el 
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consumo de ácidos grasos trans (NOM-043-SSA2-2005).  

 

Sin embargo, en otros países como Estados Unidos y Canadá (Mossoba, 2007; 

OPS/OMS, 2007) sí es necesario declarar los TFA debido a sus efectos negativos en la 

salud; una de las normas más estrictas es la de Dinamarca (Stender  & Dyaberg, 2003), 

cuyo límite máximo de TFA en los alimentos es de 2.0 g TFA/ 100g de grasa. Para 

conocer la calidad global de las margarinas y con fines de etiquetado es importante 

conocer y cuantificar el perfil de ácidos grasos, de esta manera en México se requieren 

métodos de análisis rápidos y confiables para declarar su contenido en los alimentos, 

sobre todo en cuanto a los TFA.  

 

La cromatografía de gases (CG, por sus siglas en inglés.) comúnmente utilizada 

para analizar la composición de ácidos grasos en alimentos requiere del uso de 

peligrosos disolventes orgánicos, consume mucho tiempo y las muestras requieren ser 

convertidas a ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME, por sus siglas en inglés.) 

(Azizian et al., 2004; Rodríguez-Saona et al., 2006).  

 

Actualmente la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier con 

reflectancia total atenuada horizontal (FTIR-HATR, por sus siglas en inglés) acoplada al 

análisis multivariante (quimiométrico) puede ser aplicada para identificar y cuantificar 

compuestos, de una forma rápida (10 minutos), con poca muestra, sin pretratamientos y 

sin el uso de disolventes, en comparación con los métodos tradicionales de análisis.  

 

Es por ello que en el presente trabajo se desarrollaron 2 métodos quimiométricos, 

basados en los datos obtenidos mediante espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) con reflectancia total atenuada horizontal (HATR). Uno cuantificar el 

contenido de grasa total, humedad,  sal,  perfil de ácidos grasos y  proporciones entre 

ácidos grasos que indican la calidad nutricional en margarinas. El otro clasifica 

muestras de margarina en dos posibles grupos, uno con menos de  2.0 g TFA / 100 g 

de grasa y otro con más de 2.0 g TFA / 100 g de grasa. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No se puede desatar un nudo sin saber 
cómo está hecho” 
 
Aristóteles  
(384 AC-322 AC) Filósofo griego 

 

“Todos somos muy ignorantes. Lo que 
ocurre es que no todos ignoramos las 

mismas cosas” 
 

Albert Einstein  
(1879-1955) Científico alemán nacionalizado 

estadounidense 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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2.   ANTECEDENTES 
 

2.1 Los ácidos grasos 

2.1.1  Constitución química, clasificación y nomenclatura de los ácidos grasos  

 

Los ácidos grasos son compuestos orgánicos formados por cadenas lineales de 

átomos de carbono (cadenas alquílicas), con un grupo carboxilo terminal que les 

confiere sus propiedades características.  La mayoría de los ácidos grasos ingeridos en 

la dieta (más del 90%) no se hallan de forma libre, por lo tanto forman parte de otras 

moléculas como los triglicéridos, éstos están formados por una molécula de glicerol 

unida a tres ácidos grasos (Aarhus, 2004).  

 

Los ácidos grasos se pueden clasificar de acuerdo a: 

 La longitud de la cadena 

 El tipo de insaturación 

 La disposición espacial de los dobles enlaces 

 

Los ácidos grasos se diferencian por la longitud de su cadena de átomos de 

carbono en: ácidos grasos de cadena corta (4 a 6 carbonos), de cadena media (6 a 12 

carbonos), de cadena larga (12 a 20) y de cadena muy larga (> 20 carbonos). Los 

ácidos grasos de interés biológico presentan número par de átomos de carbono y 

longitud de cadena entre 14 y 24 átomos. 

 

En función del grado de instauración, se distinguen ácidos grasos saturados (sin 

dobles enlaces en su estructura, SFA, por sus siglas en inglés), monoinsaturados (con 

un doble enlace, MUFA, por sus siglas en inglés), y poliinsaturados (con dos o más 

dobles enlaces en disposición metileno-interrupta, PUFA, por sus siglas en inglés) (ver 

figura II.1). 
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ÁCIDO ESTEÁRICO  (C18:0) ÁCIDO OLÉICO  (C18:1 cis) 

Ácido graso saturado Ácido graso insaturado 

 

 

Figura II.1. Diferencias existentes entre las estructuras espaciales de dos ácidos grasos, 
uno saturado y otro insaturado. 

 
 

Los ácidos grasos poliinsaturados se clasifican además en dos familias, según la 

posición del primer doble enlace: 

 Los ácidos grasos omega-6 (6 o n-6) tienen el primer doble enlace en el sexto 

átomo de carbono de la cadena (contado a partir del grupo metilo terminal) y se 

derivan principalmente del ácido linoléico. 

 Los ácidos grasos omega-3 (3 o n-3) tienen el primer doble enlace en el tercer 

átomo de carbono de la cadena (contado a partir del grupo metilo terminal y se 

derivan principalmente del ácido -linolénico. 

 

Por la disposición de los dobles enlaces se clasifican en ácidos grasos en 

configuración cis (forma curva)  y en configuración trans (forma recta) (ver figura II.2). 

En la naturaleza, la disposición espacial de los dobles enlaces es casi siempre una 

configuración de tipo cis, pero pueden cambiar a configuración trans por isomerización 

geométrica. 

 

La configuración cis origina un ángulo en dicha posición, provocando un 
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acodamiento en la molécula que impide el empaquetamiento ordenado de las cadenas 

hidrocarbonadas, requiriéndose menor energía para romper las fuerzas 

intermoleculares entre los ácidos grasos insaturados (McKee, 2003). Los ácidos grasos 

en configuración trans son los minoritarios en la naturaleza y tienen una posición 

espacial ordenada similar a la de los SFA (Toledano, 2001) (ver figura II.3).   

 

ÁCIDO OLÉICO  (C18:1 cis) ÁCIDO ELAÍDICO (C18:1 trans) 

Ácido graso insaturado configuración cis 
Ácido graso insaturado configuración 

trans 

 
 

Figura II.2. Isómeros geométricos. La configuración trans es más recta, mientras que la 
configuración cis se enrosca como se ve en la representación tridimensional. 

           

ÁCIDO ESTEÁRICO  (C18:0) ÁCIDO ELAÍDICO (C18:1 trans) 

Ácido graso saturado Ácido graso insaturado configuración trans 

 

 
 

 

Figura II.3. Similitud entre un ácido graso saturado y un insaturado con configuración 
trans. 

 
Los nombres sistemáticos y las formulas simples de los ácidos grasos muestran el 

número de átomos de carbono y cuando es relevante, número, posición, tipo y 

configuración de los centros insaturados. Por ejemplo, en el ácido esteárico cuya 

fórmula es C18:0 se indica un ácido carboxílico con18 átomos de carbono y ningún 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-3D-vdW.png
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enlace.  En el ácido oléico llamado cis-9-octadecenoico (C18:1 cis n-9  o  C18:1 9) y el 

ácido elaídico llamado trans-9-octadecenoico (C18:1 trans n-9) indican un ácido 

carboxílico con 18 átomos de carbono y un doble enlace que está en la configuración 

cis o trans, respectivamente, entre el átomo de carbono 9 y 10 contando desde el metilo 

(CH3). El ácido linoléico (9,12-octadecadienoico) se representa como C18:2 cis n-9 y el 

ácido -linolénico (9,12,15-octadecatrienoico) como C18:3 cis n-3,  indican ácidos 

grasos con 18 átomos de carbono, con 2 y 3 centros insaturados en las posiciones cis, 

respectivamente. Los símbolos “c” o “t”  también son indicativos de grasas cis y trans 

respectivamente. Otra forma de abreviación es usando acrónimos como CLA 

(conjugated linoleic acid, ácido linoleico congugado) o PUFA (polyunsaturated fatty 

acids, ácidos grasos poliinsaturados) (Gunstone, 2004). 

 

2.1.2  Ácidos grasos y enfermedad cardiovascular  

 
Las enfermedades cardiovasculares (como la aterosclerosis) son la principal 

causa de morbilidad y mortalidad en las sociedades industrializadas. Existen varios 

factores de riesgo asociados al desarrollo de estas enfermedades, aunque algunos no 

son modificables (edad, sexo, herencia genética), la actual evidencia científica sugiere 

que los factores modificables (hipertensión arterial, obesidad, tabaco, dieta) tienen un 

gran peso en el desarrollo de la enfermedad (Bondia, 2007). 

 

De esta manera, la ingesta de determinados alimentos y nutrientes puede influir de 

forma favorable o adversa en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, al 

modificar los niveles de lípidos en sangre (Mensink et al., 2003; Hayman & Hughes, 

2006).  En particular, los ácidos grasos procedentes de la dieta pueden aumentar  los 

niveles de colesterol total, de lipoproteína de baja densidad – colesterol (LDL-colesterol) 

y triglicéridos (que son aterogénicos), o disminuir los niveles la lipoproteína de alta 

densidad – colesterol (HDL-colesterol) (antiaterogénica); es por ello que un cambio en 

la alimentación puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y las 

recomendaciones nutricionales constituyen un elemento clave en su prevención y 

tratamiento. 
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2.1.3  Ácidos grasos saturados 

 
Los ácidos grasos saturado (SFA) se hallan principalmente en productos de origen 

animal, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera y las carnes grasas; pero 

también se pueden encontrar en grandes cantidades en aceites vegetales de palmiste, 

palma y coco (Mataix, 2002). Entre todos los ácidos grasos saturados, el ácido palmítico 

(C16:0) es el más abundante en la dieta humana, aunque otros ácidos grasos 

importantes son el esteárico (C18:0) y el mirístico (C14:0). 

 

El consumo elevado de SFA aumenta el colesterol sérico, pero los ácidos grasos 

de cadenas medianas como el ácido láurico (C12:0), mirístico (C14:0) y el palmítico 

(C16:0) influyen significativamente en el aumento, tanto del LDL-colesterol como del 

HDL-colesterol (Mensink et al., 2003). Por otra parte, los SFA de cadena corta y 

mediana (C4:0 – C10:0) y el ácido esteárico (C18:0) no causan una variación 

significativa de los niveles de colesterol (Bonanome et al., 1988). 

 

2.1.4  Ácidos grasos monoinsaturados  

 
Entre los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), el de mayor importancia 

nutricional es el ácido oléico, el cual se halla en proporción abundante en el aceite de 

oliva y en determinados aceites de canola (Reddy & Katan, 2006). En estudios 

prospectivos se ha demostrado que su consumo está asociado a una disminución de 

las enfermedades cardiovasculares (Keys et al., 1986, Pietinen et al., 1997). Así mismo, 

muchos investigadores han demostrado el efecto hipocolesterolémico de los MUFA 

cuando los SFA de la dieta son sustituidos por MUFA (Mensink et al., 2003). Además 

los MUFA no reducen los niveles de HDL-colesterol, contrariamente a lo que se ha 

observado con dietas ricas en PUFA (Pérez-Jiménez et al., 2002). 

 

Sin embargo, en la dieta occidental, las grasas de lácteos, carne de bovino y los 

aceites vegetales parcialmente hidrogenados son los que aportan el contenido de 
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MUFA a la dieta (Chong et al., 2006), de esta forma los beneficios del consumo de 

MUFA son disminuidos, pues éstos provienen de fuentes alimentarias que a la vez son 

ricas en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans. 

 

2.1.5  Ácidos grasos poliinsaturados 

 
Entre los ácidos grasos poliinsaturados, el más abundante es el ácido linoléico, 

que se encuentra sobretodo en los aceites de semillas tales como el aceite de girasol, 

maíz, cártamo, germen de trigo, pepita de uva y cacahuate (Griffiths & Morse, 2006). 

Así pues, con la notable excepción de las mantecas de coco y de palmiste, en el mundo 

vegetal dominan los ácidos grasos insaturados.  

   

Los PUFA de la serie n-6, en especial el ácido linoléico (C18:2 c),  disminuyen de 

forma significativa las concentraciones de colesterol total y LDL-colesterol cuando 

sustituyen ácidos grasos saturados en la dieta (Kris-Etherton & Yu, 1997), pero su 

consumo elevado también disminuye el HDL-colesterol (Nelson et al., 1997); por ello,  

no deben consumirse en grandes cantidades. De esta forma, su efecto benéfico 

depende de la correcta relación con los PUFA de la serie n-3, la cual debe ser de 5-10:1 

(FAO/WHO, 1994). 

 

En cuanto a los PUFA de la serie n-3, el precursor de la serie, el ácido -linolénico 

(ALA) es sintetizado por los cloroplastos de diversas plantas y se encuentra en semillas 

y aceites de semillas, siendo la fuente principal actual el aceite de lino (Harper & 

Jacobdon, 2005). En pequeñas cantidades, se halla en los aceites de colza y soya, así 

como en nueces y en la mayoría de los vegetales (Bondia, 2007).  

 

Los otros PUFA n-3 de cadena larga importantes desde el punto de vista 

alimentario, ácido eicosapentaenóico (EPA) y ácido docosahexaenóico (DHA) están 

presentes principalmente en pescados grasos y mariscos, aunque  existen otras fuentes 

alimentarias alternativas. Asimismo, se pueden encontrar alimentos procesados 
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enriquecidos con DHA o EPA, o bien existen precursores de éstos ácidos grasos (como 

el ALA) que pueden ser convertidos a estos ácidos aunque de forma limitada (Finnegan 

et al., 2003; Williams & Burdge, 2006). 

 

El consumo de PUFA n-3 mejora la dilatación y elasticidad arterial (López-García 

et al., 2004); inhibe procesos de inflamación al reducir la transformación de ácido 

linoléico a ácido araquidónico; así como la activación endotelial al disminuir la 

producción de peróxido de hidrógeno (De Caterina & Massaro, 2005), ya que con los 

múltiples doble enlaces de la estructura de los ácidos grasos poliinsaturados les permite 

reaccionar con especies oxígeno reactivas; también, reduce la concentración de 

triglicéridos séricos y el riesgo de formación de coágulos (Din et al., 2004).  

 

2.1.6  Ácidos grasos trans 

 
Se definen como grasas trans  los ácidos grasos insaturados que contienen uno o 

más dobles enlaces aislados, no conjugados, en una configuración geométrica trans 

(OPS/OMS, 2007). Estructuralmente, los ácidos grasos trans son similares a los ácidos 

grasos saturados y tienen propiedades físicas intermedias entre los ácidos grasos cis y 

los ácidos grasos saturados (Guerrero, 2006). 

 

Los estudios metabólicos han proporcionado evidencia de que los ácidos grasos 

trans aumentan en el plasma las concentraciones de LDL-colesterol y reducen las 

concentraciones de HDL-colesterol (Mensink et al., 2003, Mahan & Arlin, 1995). Este 

efecto es más peligroso comparado con el de los ácidos grasos saturados, ya que éstos 

incrementan tanto la concentración de LDL-colesterol como de HDL-colesterol (Mensink 

et al., 2003). Además, hay estudios que sugieren que los ácidos grasos trans pueden 

afectar el crecimiento y el desarrollo fetal humano (Ayagari et al., 1996)  y están 

asociados con la prevalencia de asma y alergias en niños y el riesgo de desarrollar 

diabetes en adultos (Stender & Dyerberg, 2003). Es por ello que la Organización 

Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) 

recomiendan limitar el consumo de TFA a menos del 1% del aporte energético 

alimentario diario (Ratnayake et al., 2007). 

2.1.6.1 Formación de ácidos grasos trans 

 

Los ácidos grasos trans pueden encontrarse en productos obtenidos 

industrialmente por hidrogenación a partir de aceites vegetales o de pescado; en 

aceites sometidos al calentamiento y cocción a altas temperaturas (Azizian & Kramer, 

2005); en  grasas y aceites desodorizados a altas temperaturas (200°C) debido a la 

isomerización de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), como el linoléico (C18:2 n-6) y 

-linolenico (C18:3 n-3) (Dionisi et al., 2002) y en mucho menor cantidad 

(representando hasta el  3% de la fracción grasa) en la leche y la carne de rumiantes 

(Craig-Schmidt, 2006) debido a la transformación bacteriana de los  ácidos grasos 

insaturados en el rumen de vacas, ovejas y cabras. Se considera que aproximadamente 

una tercera parte de las grasas y aceites comestibles en el mundo son hidrogenadas 

(Alonso et al., 2000). 

 

2.1.6.2 Hidrogenación de aceites vegetales 

 
En la elaboración de grasas sólidas de interés industrial (como la margarina, las 

grasas para freír y los productos para pastelería) se usa generalmente como materia 

prima grasas animales y aceites vegetales comestibles modificados por hidrogenación 

(por ejemplo de canola, soya, maíz, girasol y aceites de pescado); estos resultan más 

atractivos para la industria por su tiempo de conservación prolongado, su mayor 

estabilidad durante la fritura, su mayor solidez y maleabilidad para su uso en productos 

y dulces de repostería (OPS/OMS, 2007) debido a la eliminación de dobles enlaces de 

las grasas insaturadas que provocan la rápida oxidación de los aceites.  

 

El proceso de hidrogenación convencional es llevado a cabo en reactores donde el 

aceite, el hidrógeno y el catalizador de níquel son mezclados intensamente a 
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temperaturas entre 100 ºC y 150 ºC, de esta manera se eliminan parte de los dobles 

enlaces por adición de hidrógeno (Gunstone, 2004). 

 

Generalmente la hidrogenación de las grasas no se lleva a término y las grasas se 

hidrogenan parcialmente. Bajo estas condiciones la hidrogenación puede ser selectiva, 

es decir sobre un ácido graso en particular, o bien, no selectiva en la cual se obtienen 

grasas sólidas con aproximadamente 40% de isómeros trans; la proporción de éstos es 

alta porque es la configuración más estable (Deman, 1990). Además, ya que la forma 

trans de los ácidos grasos insaturados tiene un mayor punto de fusión en comparación 

con la forma cis, la ocurrencia de la forma trans en los productos ayuda a crear niveles 

de sólidos deseables (Karabulut & Kayahan, 1999).  

 

La cantidad de TFA formados varía considerablemente dependiendo de la técnica 

de hidrogenación y la cantidad original de ácidos grasos insaturados de la materia 

prima. Los isómeros trans producidos industrialmente pueden llegar a representar más 

de un 40% de la fracción grasa de determinados alimentos.  El ácido elaídico (C18:1 t9) 

y el ácido C18:1 t10 son los isómeros mayoritarios en las grasas vegetales 

hidrogenadas comercializadas en la actualidad (Craig-Schmidt, 2006).  

 

2.2 Margarinas 

 

La margarina es el producto alimenticio de aspecto similar a la mantequilla y es 

elaborado por la emulsión estabilizada de grasas y aceites vegetales o animales 

comestibles modificados o sin modificar por hidrogenación, fraccionación o 

interesterificación, incorporados de agua y adicionados o no de leche, sólidos de leche, 

ingredientes opcionales y aditivos alimentarios permitidos, en donde el contenido de 

grasa debe ser mínimo de 60% (Norma NMX-F-016-SCFI-2007). Aunque en la norma 

CODEX STAN 32-1981 (Codex, 1989) para la margarina, se considera que la margarina 

debe tener un contenido de grasa mínimo de 80% y de agua menor a 16%. 
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Las margarinas a menudo se fabrican combinando grasas sólidas y un aceite. Las 

primeras pueden prepararse con aceites hidrogenados, interesterificados o grasas 

sólidas naturales como la de coco o palmiste. El segundo suele ser aceite de girasol,  

maíz, canola, soya y, ocasionalmente, aceite de oliva (Griguol et al., 2005).  

 

Existen en el mercado diversos tipos de margarinas de mesa y se pueden 

clasificar  de acuerdo a la norma mexicana NMX-F-016-SCFI-2007 como: margarina 

(que se denominará “estandar”), margarina reducida en grasa y margarina “light”. En el 

cuadro II.1 se reporta la composición de éstas margarinas. 

Cuadro II.1. Composición de la margarina según las Normas NMX-F-016-SCFI-2007.  

 
 

Margarina 

 
Margarina reducida 

en grasa 

 
Margarina “light” 

 
Especificaciones 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Máxim

o 

Humedad % - 40 40 50 50 80 

Grasa % 60 - 50 60 20 50 

Conservadores %  0.20  0.20  0.20 

NaCl en margarina 
sin sal % 

 0.5  0.5   

NaCl en margarina 
con sal % 

 2.5  2.5  3.0 

Punto de Fusión  38 °C  38 °C  38 °C 

Vitamina A en UI/1 
kg 

20 000  20 000   20 000 

 

2.3 Legislación actual sobre los ácidos grasos  

 

En cuanto al contenido de ácidos grasos en los alimentos, existe en México la 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, ésta indica en 

cuanto a la información nutrimental, que se pueden declarar (aunque no de manera 

obligatoria) todos o ninguno de los siguientes nutrimentos: 
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Grasa poliinsaturada ----------g 
Grasa monoinsaturada-------- g 
Grasa saturada------------------g 

   Colesterol------------------------mg 
 
 

Así, en México las leyes actuales de etiquetado de alimentos no hacen imperativo 

que las etiquetas de los productos manifiesten el contenido de ácidos grasos trans, o de 

otros tipos de ácidos grasos como los omega 3 y omega 6. 

 

En la mayoría de los países, incluyendo México, es legal comercializar alimentos 

con más del 40% de la fracción grasa constituida por ácidos grasos trans producidos 

industrialmente, sin obligación de advertir al consumidor si el alimento no va 

empaquetado (como es el caso en restaurantes y cadenas de “comida rápida”), o bien, 

con la sola advertencia de mencionar “grasa parcialmente hidrogenada” en la lista de 

ingredientes en caso de los productos empaquetados. 

 

Debido a esto, a nivel mundial se ha incrementado la demanda de información 

sobre los ácidos grasos, en especial sobre las grasas trans, por parte de los 

consumidores y la industria, ya que el conocimiento del valor nutritivo de cada alimento, 

natural, mezclado, industrializado o modificado, es importante para la planificación 

alimentaría o nutricional de un individuo o comunidad (FAO, 2004). 

 

En cuanto a los ácidos grasos trans, la declaración en el etiquetado del contenido 

de éstos en los alimentos o los suplementos dietéticos, ya es obligatorio o está siendo 

considerado actualmente en muchos países, ante las evidencias de que las grasas 

trans son perjudiciales a la salud.  

 

La iniciativa más notable fue la legislación de Dinamarca, en enero de 2006 limitó 

los ácidos grasos trans a un máximo de 2% de la cantidad total de grasa en todos los 

alimentos del mercado (deben contener menos de  2.0 g TFA / 100 g grasa), incluidos 

los alimentos importados y los servidos en restaurantes (Stender & Dyaberg, 2003), con 
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lo cual se eliminaron de hecho las grasas trans de producción industrial de su 

suministro de alimentos. Para que un alimento pueda ser etiquetado libre de ácidos 

grasos trans, debe contener menos del  1% de la grasa o aceite en el producto 

terminado (Griguol et al., 2005). 

 

La declaración del contenido de ácidos grasos trans es obligatoria en Canadá 

desde el 2005 y en Estados Unidos desde enero de 2006. En Estados Unidos se 

requiere que el contenido de TFA que excede 0.2 g por porción esté exhibido en la 

etiqueta del producto y en Canadá es requerido si se excede de 0.5 g de TFA por 

porción (Wijesundera et al., 2007). 

 

En la Unión Europea se ha pedido una reducción voluntaria de las grasas trans 

totales en productos y en África del Sur se está considerando este problema (Mossoba, 

2007). 

 

En el caso de Latinoamérica, un comité multisectorial sobre grasas y aceites de 

Costa Rica ha propuesto la reducción del consumo de grasas trans en los países 

centroamericanos y en la República Dominicana, además se ha recomendado la 

inclusión de las grasas trans en el rotulado nutricional. Posteriormente en el 2006, Chile 

y los países del acuerdo del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

también lo recomendaron. En Brasil actualmente se está sometiendo a consulta pública 

una nueva propuesta para regular la comercialización de alimentos con concentraciones 

elevadas de grasas saturadas y de grasas trans, entre otros nutrientes (OPS/OMS, 

2007). 

 

Sin embargo, en muchos países latinoamericanos no se cuenta con normas que 

regulen los tipos y cantidad de TFA en los alimentos y tampoco tienen la tecnología 

para la adecuada determinación analítica de éstos, o si existe, pertenece a entidades, 

generalmente grandes industrias, que utilizan la información sólo con fines internos 

(Valenzuela, 2008).  
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De esta manera, en México como en muchos países, es necesario contar con 

métodos confiables y rápidos para detectar ácidos grasos,  en especial los TFA; ya que 

en el futuro próximo será obligatorio declarar su contenido en los alimentos. 

 

2.4 Métodos para la determinación de ácidos grasos en grasas y 
aceites 

 

Actualmente los métodos analíticos más empleados para la determinación de 

ácidos grasos cis y trans en grasas y aceites son la cromatografía de gases (GC, por 

sus siglas en ingles) y espectroscopia infrarroja (IR, por sus siglas en ingles). En el caso 

de la GC, existen 2 métodos oficiales, uno para grasas y aceites que emplea una 

columna capilar  y otro para margarinas que usa una columna empacada; en ambos 

métodos la GC esta acoplada a un detector de ionización de flama (FID, por sus siglas 

en ingles).  

 

En los métodos de GC capilar, la limitación clave ha sido la incompleta separación 

de los isómeros trans del ácido octadecanóico, debido al traslapamiento de algunos 

isómeros cis y trans con diferentes posiciones de los dobles enlaces  (Kangming et al., 

1999), aunque actualmente se ha mejorado la separación con columnas capilares de 

100 m altamente polares de sílica fundida (Ratnayake, 2004; Azizian & Kramer, 2005). 

Los datos obtenidos pueden ser lo suficientemente exactos para las aplicaciones de 

control de calidad y para el etiquetado de alimentos, pero si se requiere una mayor 

exactitud y menor traslapamiento de cada tipo de los isómeros, la CG debe ser usada 

en conjunción con otra técnica de separación, como es la cromatografía en capa fina 

con argentación (Ag+-TLC, por sus siglas en inglés) o la cromatografía liquida con 

argentación (Ag+-LC, por sus siglas en inglés)  (Ratnayake, 2004; Azizian & Kramer, 

2005). 

 

Alternativamente, la GC acoplada con la espectrometría de masas (MS, por sus 

siglas en inglés) es el método más conveniente para la determinación de la posición de 
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los dobles enlaces (Ratnayake, 2004), sin embargo, es un método más costoso en 

términos de su adquisición y costos de mantenimiento. 

 

Aunque trabajables, estos métodos son algo complicados y no son adecuados 

para aplicaciones rutinarias. Por otro lado, el método de la American Oil Chemists' 

Society (AOCS) y el de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC) para la 

cuantificación de ácidos grasos trans por espectroscopia IR está basado en la medición 

de la vibración flexión característica de los enlaces trans aislados a 966 cm-1 (10.3 m). 

Con el uso del accesorio de reflectancia total atenuada horizontal (HATR) en la 

espectroscopia FTIR, no es necesario que las muestras sean diluidas en disolventes 

por lo que aumenta la exactitud y rapidez del método (Mossoba et al., 2001). 

 

Los procedimientos cromatográficos son muy específicos y por consiguiente 

precisos y exactos para la determinación de grasas cis y trans en alimentos, pero 

requieren la derivatización de los ácidos grasos. La derivatización es una práctica muy 

común en la cromatografía de gases (GC), consiste en una modificación química para 

formar ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME) y pretende mejorar la forma del pico 

y puede contribuir a reducir el tiempo de retención y mejorar la sensibilidad.  

 

Por ello, los procedimientos de GC han sido aceptados como los preferidos para la 

identificación y cuantificación de ácidos grasos individuales, pero consumen mucho 

tiempo y requieren de complicadas preparaciones de la muestra y procedimientos de 

extracción, que usan grandes cantidades de químicos altamente tóxicos, inflamables y 

corrosivos. Además, la exactitud y fiabilidad de los métodos depende de la resolución e 

identificación de todos los picos.  

 

Actualmente la espectroscopia infrarroja ofrece la posibilidad de reemplazar los 

métodos tradiciones, ya que presenta algunas ventajas frente a los otros métodos: es 

una técnica rápida y no destructiva, actualmente con los software estadísticos se puede 

manipular fácilmente la información espectral y se es capaz de realizar calibraciones  
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multivariantes (Syahariza et al., 2005). Además, esta técnica es adecuada para el uso 

industrial debido a su facilidad de uso y el relativamente bajo costo financiero de 

obtener y correr el equipo (Reid et al., 2006). El método tiene el potencial de ser usado 

para el chequeo y monitoreo de productos grasos y la determinación de ácidos grasos 

trans totales para propósitos de etiquetado (Azizian & Kramer, 2005).  

 

Comparado con el método oficial de GC, el método de FTIR -HATR no demanda 

el uso de otros disolventes, analiza grasas y aceites directamente en su forma pura y no 

requiere de derivatización de las grasas a ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME). 

Sin embargo, por si sólo el método de FTIR-HATR únicamente proporciona los ácidos 

grasos trans totales, independientemente de la localización del doble enlace trans en la 

molécula, por lo que a diferencia de la GC, no se pueden identificar el tipo de ácidos 

grasos cis y trans  presentes (Azizian et al., 2004). 

 

El desarrollo de un método quimiométrico basado en la alimentación de espectros 

FTIR-HATR y en datos de identificación y cuantificación de ácidos grasos cis y trans por 

GC, ofrece el potencial de combinar la velocidad especifica del método FTIR-HATR, y la 

especificidad del método de GC pero sin el tiempo de preparación y uso de solventes 

que involucra éste último, para así correlacionar directamente los espectros obtenidos 

con el tipo y cantidad de ácidos grasos cis y trans de las muestras de margarina. 

 

El desarrollo de modelos de éste tipo puede ser laborioso, éstos son específicos 

para la matriz a analizar (margarina) y no pueden ser aplicados a otros productos 

(aceites), lo que podría ser considerado como una desventaja, pero este modelo 

necesita ser desarrollado una sola vez, en cambio en  la GC cada muestra debe ser 

convertida a su respectivo FAME y analizada independientemente. 
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2.5 Fundamentos teóricos de la espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) utilizando reflectancia total 
atenuada horizontal (HATR) 

 

2.5.1 Espectroscopia infrarroja  

 

 La espectroscopia infrarroja (IR) es el estudio de la interacción entre la radiación 

electromagnética infrarroja y la materia. El principio fundamental se basa en que al 

interactuar la radiación infrarroja con una molécula, la energía incidente a una 

frecuencia específica se absorbe cuando coinciden  con  la  frecuencia  de  vibración de 

un movimiento molecular específico, produciendo vibración en los enlaces químicos de 

la materia, generando un cambio neto en el momento dipolar intrínseco de la molécula.  

 

Los átomos dentro de una molécula están en constante movimiento unos respecto 

a otros, vibrando en torno a los enlaces que los unen a frecuencias constantes y 

específicas, conocidas como estados de vibración. Hay dos clases de vibraciones 

moleculares, la de tensión y la de flexión. En una vibración de tensión hay un cambio 

continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos, 

existen dos tipos: asimétrica y simétrica. Mientras que en las vibraciones de flexión se 

presenta un cambio en el ángulo entre dos enlaces, hay cuatro tipos: Tijereteo, Torsión, 

Balanceo y Aleteo. 

 

La frecuencia de vibración y de flexión de un enlace está determinada 

principalmente por la masa de los átomos que participan en él y por la fuerza del 

enlace. Mientras más pequeña sea la masa del átomo, mayores serán las frecuencias 

vibracionales. 

 

Los enlaces que caracterizan los grupos funcionales tienen frecuencias 

específicas a las cuales absorben y bandas de absorción características en la región 

infrarroja del espectro. Esto genera un espectro de absorción característico para una 
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molécula dada, como si fuera una huella digital que revela información detallada a cerca 

de la estructura y composición de una muestra, ya que no existen dos compuestos que 

absorban exactamente en la misma forma (Arvanitoyannis et al., 2005, Baeten & 

Dardenne, 2002). Por consiguiente, la absorción o la falta de absorción en la región 

infrarroja se puede usar para identificar los tipos de grupos funcionales presentes en 

una molécula (Fox & Whitesell, 2000). 

 

2.5.2 Espectroscopia infrarroja media 

 

El espectro infrarrojo se extiende desde 10 a 14 300 cm-1, pero desde un punto de 

vista funcional se divide en 3 zonas: IR lejano, donde se producen las absorciones 

debidas a cambios rotacionales; el IR medio (MIR o simplemente, IR), donde tienen 

lugar las vibraciones fundamentales (es decir, corresponde a la transición desde el 

estado vibracional estable al primer estado vibracional excitado en el estado 

electrónico) y el IR cercano (NIR) donde se producen absorciones debidas a sobretonos 

(correspondientes a la transición desde el estado vibracional estable a el segundo o el 

tercero estado vibracional excitado), o bien a combinaciones de las bandas 

fundamentales (Macho, 2002, Baeten & Dardenne, 2002). 

 

La espectroscopia infrarroja media (MIR) se refiere a la región del espectro 

electromagnético que se extiende entre 4000 y 400 cm-1 (2500-25000 nm ó 25- 2.5 m). 

Esta es una región muy robusta, reproducible y tiene mucho que ofrecer al analista, ya 

que muy pequeñas diferencias en la composición de las muestras pueden ser medidas 

fielmente (Sun, 2009). Esto se debe a que ciertas bandas pueden ser asignadas a 

entidades químicas específicas y porque proporciona bandas estrechas provenientes de 

las vibraciones de grupo con asignación conocida en la mayoría de los casos. Los 

espectros del infrarrojo medio permiten la discriminación química de constituyentes 

orgánicos y produce huellas digitales bioquímicas distintas y reproducibles (Rodríguez-

Saona et al., 2006). En el cuadro II.2 se presentan las ventajas que tiene esta técnica 

(Baeten & Dardenne, 2002). 
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Cuadro II.2. Características analíticas, espectroscópicas e instrumentales de la 
espectroscopia infrarroja media. 

Característica 
 

Ventajas y desventajas 
con respecto a otros 
métodos analíticos 

A
n

a
lí

ti
c

a
 

Análisis rápido Ventaja 

Análisis simple, se relaciona concentración vs. Área del pico Ventaja parcial 

Análisis cualitativo y cuantitativo Ventaja 

Ninguna o reducida preparación de la muestra Ventaja parcial 

Falta de calibración estandarizada y procedimientos de 
transferencia 

Ventaja parcial 

Pocos métodos validados Ventaja parcial 

No restricción de la forma y el tamaño de la muestra, se puede 
trabajar con sólidos, líquidos, pastas 

Ventaja 

No uso de solventes contaminantes Ventaja parcial 

Método económico (ahorro de mano de obra  y reducción de 
muestras a analizar 

Ventaja 

Método directo, no invasivo y no destructivo Ventaja 

Se pueden realizar análisis in situ (uso de fibra óptica) Ventaja parcial 

E
s

p
e

c
tr

o
s

c
ó

p
ic

a
 

Espectros bien resueltos, las bandas pueden asociarse a 
grupos químicos específicos y se puede realizar la 
cuantificación para un componente especifico. 

Ventaja 

Espectros con alta resolución Ventaja 

Medida precisa de la frecuencia espectral, que facilita el 
tratamiento matemático (por ejemplo sustracción espectral), así 
como la transferencia de la ecuación entre los instrumentos. 

Ventaja 

No información de grupos no polares Desventaja 

Muestra información sobre el estado de los componentes, 
como la fase, cristalinidad o conformación 

Ventaja 

Muestra selectividad estructural para estudios de elucidación 
de estructuras. 

Ventaja 

Buena intensidad de la señal de absorción Ventaja 

Determinación de elementos traza Ventaja parcial 

Espectro sensible a la temperatura Desventaja 

Necesita técnica de presentación de la muestra Ventaja parcial 

In
s
tr

u
m

e
n

ta
l 

Adecuado para uso en el laboratorio (control de calidad), en 
proceso (con el uso de ventanas ópticas) y en línea (midiendo 
con sondas). 

Ventaja parcial 

Inadecuado trabajo con soluciones acuosas Desventaja 

Resultados casi instantáneos de los resultados analíticos, lo 
que permite el continuo monitoreo de los procesos y en 
consecuencia éstos pueden ser  reajustados o detenidos si las 
especificaciones deseadas no se logran. 

Ventaja 

Compatible con fibras ópticas adecuadas Ventaja parcial 

Uso de microscopio Ventaja 

Uso de cámara (medición multiespectral) Ventaja parcial 
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2.5.3 Espectrofotómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR)  

 

El primer espectrofotómetro FTIR comercial estuvo disponible a finales de los 

60´s. Actualmente, debido al rápido desarrollo comercial y la amplia investigación, la 

espectroscopia FTIR es considerada como una de las técnicas más potentes para el 

análisis químico. Debido a su simplicidad, sensibilidad, versatilidad y rapidez de 

análisis, su aplicación en análisis biológicos, incluyendo alimentos, ha crecido 

rápidamente (Sun, 2009). 

 

El diagrama esquemático de un espectrofotómetro infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR) se presenta en la figura II.4. Los principales componentes son la fuente 

infrarroja, un interferómetro (divisor de haces y espejos reflectantes), el detector y el 

láser de referencia. 

 

Figura II.4. Esquema del sistema óptico de un espectrofotómetro FTIR. 

 

 En el espectrofotómetro FTIR, la fuente emite luz en la región de IR,  ésta se 

dirige con un espejo hacia el divisor de haz, donde se divide en dos, la mitad del rayo 

pasa por un espejo fijo y la otra mitad se refleja sobre un espejo móvil que es capaz de 

moverse a lo largo del eje, desde y hacia el divisor de haz. 
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Estos dos haces de luz interfieren en el divisor después en su viaje de vuelta al ser 

reflejados sobre otros dos espejos. Cuando las haces son recombinados se obtiene un 

modelo de interferencia, dependiendo de la diferencia de la trayectoria óptica (OPD), la 

cual es creada por el movimiento del espejo móvil. De esta forma se obtiene la 

denomina figura de interferencia, que permitirá medir pequeñas variaciones en cada 

uno de los caminos seguidos por los haces.  La intensidad resultante de la 

superposición de los dos haces es medida como función del desfase (s) del espejo 

móvil en su desplazamiento respecto la posición intermedia. El gráfico resultante 

(intensidad vs. desfase) se denomina interferograma de la fuente. 

 

En el FTIR la muestra se coloca entre el Interferómetro (del cual emerge la luz 

recombinada procedente del divisor de haz) y el detector. La muestra absorbe ciertas 

frecuencias de la radiación y posteriormente pasa al detector. La señal resultante en el 

detector se conoce como interferograma de la muestra, esta señal analítica es 

detectada, amplificada y corresponde al interferograma de la fuente menos el de la 

muestra.  

 

El interferograma es una señal muy compleja que muestra la media de la 

intensidad de energía contra todas las frecuencias de la luz transmitidas 

simultáneamente por la muestra en función del tiempo. La interpretación o resolución 

del interferograma se realiza matemáticamente utilizando la transformación de Fourier. 

El análisis de Fourier es un tratamiento matemático en el cual una curva dada 

(interferograma) se descompone en una suma de términos seno-coseno llamada serie 

de Fourier. Este cálculo se realiza gracias a un programa del ordenador para obtener el 

espectro en el dominio de la frecuencia o espectro convencional  absorbancia (o %T)  

vs. número de onda. 

 

Esta técnica tiene varias ventajas específicas sobre los métodos dispersantes 

convencionales. En primer lugar, los haces ópticos son de buena intensidad, es decir, 

una mayor energía de flujo del haz de luz llega al detector puesto que no tiene rendijas  
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o lentes donde se pierda la intensidad de luz (ventaja de Jacquinoc o “throughput”). Por 

otro lado, en la exploración se detectan simultáneamente todas las longitudes de onda 

(ventaja de Fellget o “multiplex”) y el FTIR logra la misma relación espectral señal-ruido 

de un espectrómetro dispersante en menos de 1 segundo.  Otra ventaja es la 

denominada ventaja del registro o de Conne, la cual permite determinar con precisión y 

exactitud la posición de muestreo utilizando un láser interno de referencia. Otras 

ventajas derivan de esto, incluyendo rápido tiempo de exploración, alta resolución, alta 

exactitud en el número de onda, gran intervalo de exploración y alta sensibilidad (Sun, 

2009). 

 

2.5.4 Reflectancia total atenuada 

 

La reflectancia total atenuada es una de las técnicas de muestreo más usadas en 

la espectroscopia infrarroja. Cuando un haz de infrarrojo viaja de un medio de índice de 

refracción muy alto (SeZn) a un medio de índice de refracción bajo (muestra), una cierta 

cantidad de la luz es reflejada de nuevo en el medio de bajo índice de refracción, en un 

ángulo de incidencia particular, casi la totalidad de las ondas de luz se refleja de vuelta, 

este fenómeno se llama reflexión interna total (Ver figura II.5). 

  

En esta condición, una cierta cantidad de la energía de la luz se escapa del cristal 

y se extiende una pequeña distancia (0.1-5 micrómetros) más allá de la superficie en 

forma de ondas, a esta onda invisible se le llama onda evanescente. La intensidad de la 

luz reflejada se reduce o atenúa en este punto, este fenómeno se llama reflectancia 

total atenuada, pero el ángulo de la luz incidente y la geometría del cristal facilitan que 

se produzcan sucesivas reflexiones en sus caras internas. La muestra se aplica sobre el 

cristal HATR y una cierta cantidad de la radiación IR proveniente de la fuente penetra 

más allá del cristal y es absorbida por la muestra, esta absorción se traduce en el 

espectro IR de la muestra.  
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Esta técnica de muestreo es muy efectiva para el análisis de sólidos y líquidos, sin 

importar el espesor de las muestras y sin pretratamiento alguno.  Para obtener medidas 

adecuadas es necesario un contacto íntimo entre la muestra y el cristal del ATR 

(Macho, 2002).  En muchas de las aplicaciones de la reflectancia total atenuada, se 

utilizan celdas verticales, sin embargo, esto provoca problemas para alcanzar un 

contacto uniforme entre la muestra y el cristal; además, el análisis de pastas, geles y 

líquidos es casi imposible debido a la posición del accesorio. Para evitar esto, se ha 

desarrollado el accesorio de ATR con cristal horizontal (HATR), el cual mantiene la 

muestra en contacto íntimo y uniforme en una posición horizontal, lo que permite el 

análisis de todo tipo de materiales (Perkin Elmer, 2000). 

 

La técnica HATR produce espectros infrarrojos altamente reproducibles y de 

buena calidad, sobre todo si existe un buen contacto entre la muestra y el cristal de 

selenuro de zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5. Reflexión total interna y cristal de reflexión interna (SeZn) utilizando el 
sistema HATR. 

 

2.5.5 Usos de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

 
En la actualidad, las técnicas espectroscópicas han llegado a ser consideradas 

como herramientas de análisis atractivas y prometedoras en pruebas realizadas para la 

investigación, el control o los laboratorios industriales, por ser una tecnología rápida, 

barata, sensible y no destructiva, usada para el análisis de salida de componentes 
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alimenticios. Es por ello que la espectroscopia es cada vez más considerada por los 

analistas como una solución obvia (Baeten & Dardenne, 2002).  

 

Los avances de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) en 

cuanto a la instrumentación, el uso extensivo de las computadoras y el desarrollo de 

procedimientos adecuados de quimiométria han hecho posible extraer información 

relacionada con la composición y estructura de componentes alimenticios provenientes 

del  espectro (Udelhoven et al., 2000). Algunas de las áreas generales de aplicación en 

los alimentos incluyen: el estudio de las interacciones entre sus componentes, la 

cuantificación de los nutrientes y otros compuestos específicos, la caracterización 

estructural de las moléculas, la determinación de la calidad de las materias primas y 

aditivos y la detección de la adulteración o autenticidad de los alimentos (Sun, 2009). 

 

En el área de productos grasos y aceites comestibles algunos estudios empleando 

FTIR son los siguientes: ha sido usada para clasificar muestras de aceites, mantequilla 

y margarina en función del grado de esterificación e instauración (Safar et al., 1994); 

para determinar el contenido de grasa total y humedad en mantequilla (Van de Voort et 

al., 1992) y en productos como mayonesa (Van de Voort et al., 1993; Chippie et al., 

2002) y mantequilla de maní (Van de Voort et al., 1993);  para cuantificar el contenido 

de ácidos grasos trans totales en mantequilla (Dupuy et al, 1996), en margarina 

(Kangming et al., 1999) y en productos de panificación (Priego et al., 2004); para 

caracterizar mantequilla, aceite de soya y manteca (Yang & Irudayaraj, 2000). También 

se ha determinado el perfil de ácidos grasos en grasas y aceites vegetales (Van de Voot 

et al., 1995; Mjøs & Pettersen, 2003; Giacomelli et al., 2006), en leche (Soyeurt  et al., 

2006) y en carne de cerdo (Ripoche & Guillard, 2001). Se ha monitorizado la formación 

de ácidos grasos trans en grasas hidrogenadas sometidas a altas temperaturas (Liu et 

al., 2007);  se  han estudiado  cambios  en el  índice de  peróxido,  ácidos  grasos  libres  

y densidad de aceites para freído (Innawong et al., 2004, Morales, 2006); se han 

evaluado impurezas en aceites vegetales refinados (Mirghani et al., 2002); se ha 

determinado la eficiencia de antioxidantes en aceite de girasol (Hamed & Allam, 2006) y  
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verificado la autentificación de aceites vegetales (Lai et al., 1994), entre otros muchos 

estudios. 

 

 

En otros productos grasos se ha determinado grasa, humedad, proteínas y lactosa 

en leche (Iñon et al., 2004.) y el contenido de colesterol en productos lácteos (Paradkar 

& Irudayaraj, 2002); se ha estudiado la cuantificación de aceites esenciales de varios 

cítricos (Schulz et al, 2002) y se ha estudiado la clasificación y detección de 

adulterantes en aceites utilizados como suplementos dietéticos (Ozen et al., 2009). 

 

 En general en el sector alimentario se han analizado con éxito diversos alimentos 

como carnes, quesos, vinos, vinagre, café, chocolate, mieles, azucares, jugos de frutas, 

cereales, entre otros. 

 

2.6 Quimiometría  

  
El desarrollo de la instrumentación  analítica ha permitido obtener volúmenes de 

datos (variables) cada vez mayores y las metodologías univariantes son incapaces de 

proporcionar soluciones óptimas, ya que sólo ilustran una relación directa entre la señal 

medida y una variable a la vez; además de requerir que las señales analíticas dependan 

exclusivamente de la concentración del analito en estudio (medida instrumental 

selectiva). 

 

  Las técnicas espectroscópicas presentan una serie de ventajas, pero para el  

análisis de datos, sus señales analíticas (espectros) comprenden contribuciones de 

varios analitos o incluso la matriz de la muestra, por lo cual es difícil encontrar una 

dependencia exclusiva entre los espectros y las concentraciones del analito en estudio 

(Sun, 2009); además, en espectroscopia hay un número elevado de variables (medidas 

de absorbancia en varios centenares de longitudes de onda) para cada muestra y sus 

propiedades de interés, esto junto con el hecho de la necesidad de procesar muchas 

muestras a la vez, hace importante el uso del análisis estadístico multivariante. 
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El análisis multivariante, como parte de los métodos quimiométricos, se utiliza para 

analizar las diferencias en los espectros FTIR-HATR (u otro tipo de respuestas 

instrumentales) y elegir los números de onda (regiones) más convenientes para la 

determinación múltiple y simultánea de diferentes parámetros en análisis cualitativos y 

cuantitativos, de entre el gran conjunto de variables de un espectro. Con esto se puede 

cuantificar sin los problemas derivados de la presencia de interferencias o efectos de la 

matriz (no se requiere medidas instrumentales selectivas), y aún con la presencia de 

muestras atípicas que comúnmente se presentan. 

 

Se conoce como quimiometría a la aplicación de conocimientos matemáticos, 

especialmente estadísticos, a procesos químicos, para extraer de los datos 

experimentales (mediciones espectrales) la mayor cantidad posible de información y 

extender el conocimiento del sistema químico para el cálculo de concentraciones y otras 

propiedades (Miller & Miller, 2002). Además, para que este conocimiento sea óptimo se 

deberá discriminar entre la información relevante y aquella de menos interés, siendo 

esto otra faceta de la quimiometría (Mongay, 2005).  

 

2.6.1 Etapas de la calibración y la clasificación multivariante 

 

La calibración multivariante es el proceso de construir una relación matemática 

entre las lecturas de un instrumento (espectro FTIR-HATR en este caso) con las 

mediciones de las propiedades o concentraciones de una muestra. Para construir el 

modelo matemático, se miden las respuestas instrumentales de las muestras con 

niveles de concentración conocidos y se establece una relación matemática  o ecuación 

de calibración para relacionar la respuesta del instrumento con la concentración de los 

compuestos químicos (Beebe et al., 1998).  El objetivo de la calibración es calcular los 

parámetros en una ecuación que permitan predecir en el futuro con precisión los valores 

de concentración de muestras desconocidas. 
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Por otro lado, la clasificación multivariante consiste en encontrar la relación 

matemática entre una variable cualitativa (es decir pertenencia a una clase, por ejemplo 

muestras con alto o bajo contenido de ácidos grasos) y un conjunto de variables 

descriptivas (espectro FTIR-HATR). Una vez que el modelo de clasificación ha sido 

obtenido, puede predecirse la pertenencia de una muestra desconocida a una de las 

clases definidas 

 
El proceso de obtener un modelo robusto involucra los siguientes pasos (Sun 

2009): 

1. Selección de las muestras para la construcción del modelo. 

2. Registro de la señal analítica 

3. Pretratamiento de datos. 

4. Establecimiento del modelo multivariante. 

5. Validación del modelo de calibración. 

6. Predicción de muestras desconocidas. 

 

2.6.1.1  Selección de las muestras para la construcción del modelo 

 
La selección de las muestras es uno de los pasos más importantes en la 

construcción del modelo e involucra seleccionar una serie de muestras, las cuales 

idealmente deben abarcar todas las posibles fuentes de variaciones físicas y químicas 

en las muestras a ser subsecuentemente predichas. A estas muestras se les determina 

las concentraciones de los componentes de interés mediante métodos de referencia 

adecuados. El método de referencia utilizado debe proporcionar valores exactos y 

precisos si se quiere que el modelo multivariante desarrollado también muestre 

exactitud y precisión (Sun, 2009). 

 

Generalmente, las muestras son divididas en dos subconjuntos, uno es el conjunto 

de calibración y es usado para construir el modelo y el otro es el conjunto de validación 

y es empleado para validarlo. El modelo sólo operará con precisión si tanto las 

muestras de calibración y las de predicción pertenecen a la misma población. En el 
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caso de la clasificación multivariante, los conjuntos de calibración y validación 

corresponden  a muestras que han sido asignadas a varias categorías. 

 

2.6.1.2   Registro de la señal analítica 

 
La señal analítica de todas las muestras se debe obtener con el mismo 

instrumento y en las mismas condiciones que posteriormente serán utilizadas para el  

análisis de rutina, esto garantiza una constante en las fuentes de variabilidad 

instrumental en todos los espectros.  

 

En el presente trabajo, esta información es espectrofotométrica obtenida a partir 

de los espectros de absorbancia en la región del infrarrojo medio. 

 

2.6.1.3  Pretratamiento de datos 

 

El pretratamiento de la señal se utiliza para incrementar la exactitud y precisión de 

los resultados. Consiste en manipulaciones matemáticas que se aplican antes de 

cualquier otro tipo de análisis y tratan de anular o, al menos reducir, fuentes de 

variabilidad en la señal, ya sea de carácter aleatorio (como el ruido) o de carácter 

sistemático (variaciones en la línea base debidos a cambios físicos o químicos en las 

muestras), las cuales no están relacionadas con el analito o la propiedad de interés 

(Macho, 2002) y generan, por lo tanto, una no-linealidad entre éstas (Sun, 2009). 

Algunos de los tratamientos matemáticos son los siguientes: 

 

a) Suavizado espectral (“smooth”) 

 

 Se realiza para eliminar el ruido que acompaña a la señal analítica y que no está 

relacionada con el analito o la propiedad de interés (Macho, 2002). Se utiliza para esto 

una herramienta basada en un ajuste polinómico como es el filtro de Savitzki-Golay, 

éste es el método más comúnmente usado para disminuir el ruido espectral (Beebe et 
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al., 1998). El suavizado consiste en interpolar un polinomio de grado n cada serie de m 

puntos de la señal (ventana), de forma que el valor de la respuesta en cada punto se 

reemplaza por una combinación lineal de los puntos vecinos (ver figura II.6). 

 

b) Corrección de “offset” 

 

Este método se utiliza para corregir variaciones en la línea base. Consiste en 

aproximar la línea base del espectro con una función polinómica de grado 0 (una 

constante), es decir se resta a cada espectro la absorbancia medida a una determinada 

longitud de onda, que puede ser la de menor variabilidad en las muestras (Macho, 

2002). 

 

c) Derivadas 

 

El uso de derivadas permite acentuar las diferencias existentes en los datos 

espectrales, es uno de los pretratamientos más utilizados en espectroscopia por su 

capacidad de disminuir variaciones de línea base, como las debidas a la turbidez de las 

muestras o a la presencia de burbujas de aire.  

 

La primera derivada del espectro se obtiene como la diferencia entre las 

absorbancias a dos longitudes de onda consecutivas,  elimina los términos constantes a 

todas las longitudes de onda, es decir evita desplazamientos lineales y cuadráticos de 

la línea base (Porcel, 2001). La segunda derivada se obtiene aplicando de nuevo este 

proceso para eliminar los términos que varían linealmente con la longitud de onda y 

reduce diferencias en la pendiente (Porcel, 2001), tiene la característica de tener picos 

mínimos bien definidos donde hay máximo en la posición de las bandas de absorción 

del espectro original, facilitando en gran medida la resolución de los picos traslapados 

(Perkin Elmer, 2000) (ver figura II.6). Se pueden aplicar derivadas de orden superior, 

pero decrece la relación señal/ruido (S/R). Presenta el inconveniente de magnificar el 

ruido en la señal, por lo tanto se utiliza en combinación con métodos de suavizado 

espectral (Macho, 2002). 
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d) Corrección multiplicativa de la luz dispersa (multiplicative scattering 
correction) 

 
       La corrección multiplicativa de la luz dispersa (MSC, por sus siglas en inglés) es 

usada para minimizar los efectos aditivos y multiplicativos de la dispersión de la luz 

originada principalmente por diferencias en el tamaño de partícula entre las muestras, 

en especial cuando se trata de emulsiones como la margarina. Con MSC, se 

compensan las variaciones en las longitudes de onda, tanto en la pendiente como en la 

línea base, producidas por la espectroscopia de reflectancia (Perkin Elmer, 2000) (ver 

figura II.6). 

 

Los espectros se compensan calculando la pendiente, “a”, y la ordenada al origen, 

“b” (cambio en la línea base), de la regresión entre cada espectro individual (X) y el 

espectro de referencia (XREF) (usualmente el espectro promedio del conjunto de 

calibración) (ver ecuación II.1); los coeficientes “a” y “b” son posteriormente usados para 

corregir cada espectro usando la ecuación II.2 (Sun, 2009): 

 

X = a * XREF + b….….(ecuación II.1)               Xcorr= (X –b ) / a ……..(ecuación II.2) 

 

e)  Transformación variable normal estándar (standard normal varíate, SNV) 

 

       El pretratamiento de la variable normal estándar (SNV, por sus siglas en inglés), 

también reduce los efectos aditivos y multiplicativos de la dispersión. Los tratamientos 

SNV y MSC muestran resultados similares, la principal diferencia entre ambos métodos 

consisten en que el SNV se aplica a cada espectro de manera independiente, mientras 

el MSC requiere el establecimiento de un espectro de referencia (Sun, 2009).  

 

       Este tratamiento autoescala cada espectro (X) al calcular la media (XAVG) y 

desviación estándar (XSD) entre la absorbancia para el espectro, para obtener el 

espectro corregido (XSNV):  

 

XSNV = X – XAVG / XSD ……. (ecuación II.3) 



 

 

48 

a)                                                         b) 

   
c) 

 

Figura II.6.  Pretratamientos a) Suavizado espectral,  b) Derivadas, c) Corrección 
multiplicativa de la luz dispersa. 

 

2.6.1.4    Establecimiento del modelo multivariante 

 

Una vez aplicado el o los pretratamientos, se construye el modelo multivariante, 

éste puede ser cuantitativo, en tal caso se denomina modelo de calibración, o bien 

cualitativo el cual se llama modelo de clasificación. 

 

En ambos casos la señal analítica (en este caso absorbancias a diferentes 

números de onda) se procesa para obtener relaciones cuantitativas o cualitativas entre 

Espectro 
original 

Espectros 
originales 

1ª derivada 

2º derivada 

Espectros después de 
la corrección MSC 
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los parámetros químicos de interés de la muestra (ácidos grasos, humedad, grasa total 

y cloruro de sodio). Esto en muchas situaciones implica un estudio complejo de la 

matriz de datos analíticos obtenidos, ya que no siempre es necesaria la utilización de 

toda la información registrada.  

 

a)  Modelos de calibración multivariante 

 
En la calibración multivariante, el número de variables de un sistema puede ser 

reducido de varias maneras, dos de los algoritmos matemáticos más ampliamente 

usados para este fin son la regresión por componentes principales (principal 

components regresión, PCR) y la regresión de mínimos cuadrados parciales (partial 

least squares regresión, PLS), sin y con interacción de variables (PLS1 y PLS2 

respectivamente).  

 

En particular, los algoritmos PCR, PLS1 y PLS2 son llamados “métodos por 

factores o métodos factoriales”. Se basan en la extracción de información para obtener 

patrones de correlación entre un gran número de variables originales contenidas en el 

espectro (absorbancias a diferentes longitudes de onda) y la sustituyen por un menor 

número de nuevas variables ortogonales (no correlacionadas) llamadas factores o 

componentes principales, para el grupo de atributos originales que fueron 

correlacionados.  

 

Esto se logra al calcular un grupo de variaciones espectrales que representen los 

cambios en la absorbancia a todas las longitudes de onda en el espectro; así, este 

espectro puede ser usado en vez del espectro original para construir un modelo de 

calibración. Cada espectro de una muestra puede ser reconstruido al multiplicar la 

variación espectal (factor o “loading vector”) por una constante de escalamiento 

(“score”), la cual será distinta en cada muestra en función de la concentración del 

constituyente de interés. La combinación del factor y el “score” dará un espectro muy 

cercano al original. 
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Un sólo factor no suele ser suficiente para describir la pequeñas diferencias entre 

espectros, así que posteriormente se identifica un segundo factor basado en la varianza 

residual no descrita en el primero y así sucesivamente. De esta forma, los primeros 

factores o fuentes de variación en los datos, contienen información útil, mientras que los 

últimos representan el ruido electrónico, el cual debe ser descartado y no considerado 

en el modelo (Ragno et al., 2004).  

 

Al final, cuando los datos son procesados, éstos se reducen a dos matrices la de 

los factores (espectros) y la de los “score”. La expresión matricial de la ecuación del 

modelo para los datos espectrales es: 

                                       A  = S F + EA …….(ecuación II.4) 

Donde: 

A = Es la matriz  n x p de absorbancias   
S = Es una matriz n x f de scores para todos los espectros. 
F=  Es una matriz f x p de factores. 
E = Es la matriz de errores de predicción de las absorbancias o matriz de espectros    
       residuales. 
n=  Número de muestras (espectros) 
p = Número de puntos de medición (longitudes de onda) 
f =  Número de factores. 
 

De este modo, se transforman las variables dependientes originales en una nueva 

dimensión no correlacionada para simplificar la estructura de datos, eliminando las 

redundancias. Esa nueva dimensión está definida por factores o “loadings” y por 

constantes de escalamiento o “scores”, que definen la dimensión y la posición de los 

valores, respectivamente.  

 

Este proceso de obtención de factores (vectores) se realiza para cada propiedad 

de interés, de esta manera para la muestra se genera una matriz de datos. Cabe 

señalar que cada algoritmo de reducción de variables (PCR, PLS1, PLS2) se diferencia 

en cómo calculan los factores  para combinar las variables originales. 
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b)  Modelos de clasificación multivariante 

 

Como se mencionó anteriormente, además de la calibración multivariante, existe 

otro tipo de análisis quimiométrico denominado clasificación multivariante; ésta puede 

ser de varios tipos, uno de los más importantes es aquel que establece si una muestra 

pertenece o no a una clase dada. 

 

Un ejemplo de este análisis, es el modelado soft independent modeling of class 

analogy (SIMCA por sus siglas en ingles), la cual es una herramienta de análisis 

multivariante, que utiliza el análisis de componentes principales (PCA) para reducir 

todas las variables de los espectros (absorbancias a distintas longitudes de onda) de 

cada clase establecida, en un menor número de variables con una combinación lineal 

llamados componentes principales los cuales forman un mapa que resume las 

características fisicoquímicas de las muestra.  

 

Posteriormente el modelo SIMCA construye una estructura geométrica conocida 

como “hiper-espacio” formada por varios sub-espacios representados por las muestras 

de cada clase, además los límites de ese espacio de muchas dimensiones son 

definidos con cierto nivel de confianza. Cuando los valores de las variables 

independientes de una nueva muestra son proyectados en el espacio de los factores de 

cada clase, la nueva muestra es asignada a la clase que mejor corresponda (Sharaf et 

al., 1986). En este tipo de análisis se evalúa el grado de reconocimiento entre los 

espectros.  

 

2.6.1.5   Validación del modelo 

 

Los modelos de calibración comúnmente se validan por medio de muestras 

distintas a las utilizadas en la calibración (llamadas conjunto de validación); esta 

validación se denomina externa o independiente y con ella se comprueba que no existe 

error sistemático entre las predicciones realizadas por el modelo y los valores 
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proporcionados por el método de referencia respecto a las muestras del conjunto de 

validación. Otro método de validación de uso frecuente es la validación cruzada, donde 

se verifica el modelo con muestras del conjunto de calibración (Porcel, 2001). 

 

Los modelos de clasificación también requieren procedimientos de validación, 

aunque, obviamente, la estimación de la habilidad de predicción es analizada sobre 

diferentes parámetros como el porcentaje de objetos correctamente clasificados con 

respecto al total de objetos disponibles en una categoría especifica. 

 

2.6.1.6   Predicción de muestras desconocidas 

 
Una vez que el modelo ha sido aceptado, puede ser utilizado para el análisis de 

nuevas muestras a las cuales se les ha registrado la señal analítica previamente 

(Porcel, 2001). 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En principio la investigación necesita 
más cabezas que medios” 

 
Severo Ochoa  

(1905-1993) Médico español 
 

 

 
 

 

“Fuertes razones, hacen fuertes 
acciones” 
 
William Shakespeare  
(1564-1616) Escritor británico 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=716
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=716
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=915
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los actuales procedimientos recomendados para el análisis de ácidos grasos cis y 

trans, como la cromatografía de gases (GC), son procedimientos analíticos que 

requieren un gran tiempo de análisis, son caros, utilizan disolventes tóxicos e involucran 

la derivatización de ésteres de metilo de ácidos grasos. La GC es una técnica confiable, 

pero no es del todo accesible en todas las industrias, sobre todo en países en vías de 

desarrollo. Es por ello que actualmente existe la necesidad de metodologías precisas, 

sensibles y rentables para la rápida cuantificación de ácidos grasos. 

 

Actualmente la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier con 

reflectancia total atenuada horizontal (FTIR-HATR) se utiliza para remplazar los 

métodos de análisis tradicionales (Al-Jowder et al., 1999; Syahariza et al.,2005). Es una 

técnica rápida, de naturaleza no destructiva, no requiere el uso de disolventes  y es más 

rentable que la cromatografía de gases; sin embargo, el método actual de FTIR-HATR 

únicamente proporciona los ácidos grasos trans totales, independientemente de la 

localización del doble enlace trans en la molécula. De esta forma, a diferencia de la GC, 

no se pueden identificar el tipo de ácidos grasos cis y trans presentes. 

 

La obtención de modelos de calibración mediante el uso de análisis multivariante 

basados en la incorporación de datos analíticos del perfil de ácidos grasos en las 

margarinas obtenidos por GC y la información espectral obtenida por FTIR-HATR, 

podría permitir combinar la rapidez de análisis del método FTIR-HATR y la especificidad 

de la GC, e incluso éstos métodos quimiométricos permiten incorporar datos de 

humedad, grasa total y cloruro de sodio obtenidos por métodos convencionales para 

contar con un modelo que describa mejor las características de las muestras de  

margarina. 

 

Dada la importancia de la identificación y la cuantificación de los tipos de ácidos 

grasos  en los alimentos,  por sus efectos positivos o negativos en la salud, así como de  
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la determinación de parámetros como la cantidad de sal y la relación grasa total/agua 

en la industria de las margarinas como parámetros de calidad. En este trabajo se 

desarrollaron dos métodos quimiométricos basado en espectroscopia FTIR-HATR. Uno 

predice el contenido de grasa total, sal, humedad,  perfil de ácidos grasos cis y trans y 

proporciones entre ácidos grasos que indican la calidad nutricional en margarinas. El 

otro clasifica las muestras de margarina en dos posibles grupos en cuanto a su 

contenido de TFA, uno con menos de  2.0 g / 100 g de grasa y otro con más de 2.0 g / 

100 g de grasa, la clasificación es de acuerdo a la norma oficial danesa que es la más 

rigurosa a nivel mundial. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quien poco piensa, mucho yerra” 
 

Leonardo Da Vinci 
 (1452-1519) Pintor, escultor e 

inventor italiano. 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=270
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 
Desarrollar 2 métodos quimiométricos basados en la espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier con reflectancia total atenuada horizontal (FTIR-HATR), para la 

determinación del contenido y perfil de ácidos grasos cis y trans, grasa total, sal  y 

humedad en margarinas. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar 42 muestras comerciales de margarina de acuerdo a su contenido 

de humedad, cloruro de sodio y grasa total. 
 

 Determinar el contenido y perfil de ácidos grasos en las muestras de margarinas 

por un método de cromatografía de gases. 

 

 Determinar los espectros de las muestras de margarina, por medio de 

espectroscopia FTIR-HATR. 

 

 Desarrollar, optimizar y validar un método quimiométrico de calibración basado 

en los espectros FTIR-HATR, para la cuantificación en margarinas de humedad, 

sal, grasa total, contenido de ácidos grasos cis y trans y proporciones entre 

ácidos grasos, utilizando los algoritmos PCR, PLS1 y PLS2 de un programa 

computacional de análisis multivariante. 
 

 Desarrollar, optimizar y validar un método quimiométrico de clasificación para 

identificar margarinas con un contenido de ácidos grasos trans menor o mayor a 

2.0 g /100 g de grasa, de acuerdo a la norma oficial danesa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos 

en la práctica” 
 

Aristóteles  
(384 AC-322 AC) Filósofo griego  

 

“El hombre es inteligente 
porque tiene manos” 
 
Anaxágoras  
(500 A.C.-428 A.C.) Filósofo griego 
 
 
 
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=25


 

 

59 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materias primas 

Las muestras analizadas fueron 42 tipos de margarinas de distintas marcas 

comerciales adquiridas en la ciudad de México. El listado de las marcas se encuentra 

en el  anexo 1. 

 

5.2 Reactivos 

 

Los reactivos utilizados fueron:  

 

 Solución valorada de nitrato de plata 0.1 N (AgNO3) 

 Solución de cromato de potasio al 5% (K2CrO4) 

 Metanol grado HPLC (CH3OH) 

 Hidróxido de sodio con 97% pureza (NaOH) 

 Reactivo de trifluoruro de boro (BF3) en metanol al 14%  

 Cloruro de metileno (diclorometano) grado HPLC (CH2Cl2) 

 Cloruro de sodio con 99.9% de pureza (NaCl) 

 Sulfato de sodio anhidro con 99% de pureza (Na2SO4) 

 Trioleina con 99.99% de pureza (triacilglicerol con tres moléculas de ácido graso 

oleico) 

 Soluciones patrón: Una mezcla de metil-esteres cis y trans de 37 componentes 

de composición conocida (Restek 35077) 

 Nitrógeno 4.8, con 99.999% pureza, O2 < 1 ppm, H2O < 3 ppm, Hidrocarburos < 

0.5 ppm 

 Aire extra seco, O2 19.5% - 23.5%, H2O < 10 ppm 

 Hidrógeno cromatográfico con 99,998% pureza, O2 < 5ppm, H2O < 5 ppm, 

Hidrocarburos < 1 ppm  

 

 



 

 

60 

5.3 Equipos  

 

 Espectrofotómetro MID-FTIR marca Perkin-Elmer (Norwalk, Connecticut, USA) 

modelo FTIR-1600, con accesorio de reflexión total atenuada horizontal (HATR) 

con cristal de selenuro de zinc (SeZn) (Ángulo de incidencia: 45º) (Marca Perkin 

Elmer, modelo L136-0266). 

 Cromatógrafo de gases Clarus 500 marca Perkin-Elmer, con sistema de 

inyección capilar y detector de ionización de flama (FID).  

 Columna capilar Rtx® 2330 marca Restek (Bellefonte, California, USA) con fase 

estacionaria de 90% biscianopropil y 10% fenilcianopropil polisiloxano, de 105 m 

x 0.25 mm ID, 0.2 m film. 

 Equipo de cómputo para el manejo de: Software estadístico de análisis 

multivariante Spectrum Quant+ versión 4.51.02 (copyright 2000 Perkin Elmer, 

Inc.), software de adquisición de datos PE GRAMS Analyst para FTIR-1600 

versión 3.01B (copyright 1991-1994 Galactic Industries Corporation), software 

para el manejo de datos SPECTRUM versión 5.3.1 (copyright 2005 Perkin Elmer, 

Inc.), software estadístico de análisis multivariante AssureID Method versión 

3.0.0.0132 (copyright 2005 Perkin Elmer, Inc.), software estadístico Minitab, 

versión 15.1.0.0. y software Excel 2007. 

 Microcentrifuga (Eppendorf modelo 5415D) 

 Centrifuga (Sol-bat modelo 2284) 

 Balanza analítica (Marca Scientech, modelo H31) 

 Balanza digital (Marca Scientech, modelo SA 210D). 

 Estufa (Marca Ríos Rocha S.A.,  modelo HS-41) 

 Placa de calentamiento (Marca Lab-Line Instruments, Inc., modelo 1287) 

 Baño maría (Marca Ríos Rocha, modelo BME)  

 Equipo común de laboratorio. 
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5.4 Desarrollo Experimental 

    
  En la figura V.1 se muestra el diagrama de bloques del desarrollo experimental 

seguido para la creación del modelo quimiometrico de cuantificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1. Diagrama de flujo del desarrollo experimental del modelo de cuantificación. 

Alimentación de los espectros FTIR-HATR y de sus 
respectivos valores analíticos al software Spectrum Quant+ 

 

 

Desarrollo de los modelos de calibración (PCR, PLS1 y PLS2) 

Optimización de los modelos de calibración (PCR, PLS1 y PLS2) 

Validación de los modelos desarrollados (con muestras 
diferentes a los de la matriz de calibración). 

Aplicación del modelo 
quimiométrico de cuantificación 

 

Determinación y 
cuantificación del perfil de 

ácidos grasos por 
duplicado, ver fig. V.3. 

 

Tiempo estimado: 5.5 hrs 
por muestra 

Desarrollo del modelo quimiométrico 
para cuantificar humedad, grasa total, NaCl, perfil de ácidos 

grasos cis y trans y proporciones entre los ácidos grasos 

Determinación de 
cloruro de sodio por 

triplicado 
 

Tiempo estimado: 30 
min por muestra 

Determinación de 
humedad por 

triplicado 
 

Tiempo estimado: 4 
hrs por muestra 

Determinación 

de grasa total 

 

42 muestras de margarina 
 

 

 

Preparación y limpieza del 
material de laboratorio 

 

Tiempo estimado: 15 min 
por muestra 

Obtención por triplicado 
de los espectros FTIR-
HATR de las muestras 

de margarina 
 

Tiempo estimado: 7 min 
por muestra 

 

Acondicionamiento del 
espectrofotométro y 

 

Limpieza del cristal HATR 
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  En la figura V.2 se muestra el diagrama de bloques del desarrollo experimental 
seguido para la creación del modelo quimiométrico de clasificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Diagrama de flujo del desarrollo experimental para el modelo SIMCA. 

    

Desarrollo del modelo  

Aplicación del modelo de 
clasificación 

 

 
 

Determinación y 
cuantificación del perfil 
de ácidos grasos por 
duplicado, ver fig. V.3 

 

Tiempo estimado: 5.5 hrs 
por muestra 

Validación del modelo  

Optimización del modelo  

Obtención por triplicado de 
los espectros FTIR-HATR 

de las muestras de 
margarina 

 

Tiempo estimado: 7 min 
por muestra 

 

 

42 muestras de margarina 
 

 

 

Acondicionamiento del 
espectrofotómetro 

 

Tiempo estimado: 60 min 
sino se usa continuamente. 
En uso continuo: 0 min, es 
factible dejarlo encendido. 

 
 

Desarrollo del modelo quimiométrico  para 
clasificar margarinas en 2 grupos: uno con 

menos de 2 g AGT / 100 g grasa y otro con con 
más de 2 g AGT/100 g grasa  

Alimentación de los espectros 
FTIR-HATR al software Assure ID 

Limpieza del cristal HATR 
 

Tiempo estimado: 2 min 
por muestra 
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En la figura V.3 se muestra el diagrama de bloques del desarrollo experimental 
seguido en la cromatografía de gases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3. Diagrama de flujo de la cromatografía de gases. 

 

Obtención de los parámetros 
óptimos para el análisis de 

cromatografía 
 

Tiempo estimado: 70 min en 
cada prueba 

 

Derivatización de 
muestras y 

triacilglicerido de 
referencia para 

obtención de FAMEs 

Preparación del material 
de laboratorio 

 

Tiempo estimado: 10 min 

Obtención del perfil de ácidos 
grasos para el desarrollo del 

modelo quimiométrico. 
 

Tiempo estimado: 5.5 hrs por 

muestra 

Acondicionamiento y calibración de la 
columna 

 

Tiempo estimado: 75 min al inicio de 
la sesión de trabajo diario; 240 min si 

la columna no se utiliza diario 

 
 

Análisis cromatográfico  

Obtención de los tiempos 
de retención y áreas de los 

FAME de las muestras 

Obtención del tiempo de 
retención y área del FAME 

del triacilglicerido de 
referencia 

 

Obtención de los tiempos de 
retención y áreas de los 
FAME de los estándares 

Cuantificación de los  
ácidos grasos 

Corrección de la concentración de 
ácidos grasos por medio del % de 

recuperación  
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5.5 Métodos analíticos  

 

Los análisis de las muestras de margarina utilizadas para obtener el método 

quimiométrico se realizaron por triplicado. Los métodos se describen a continuación. 

Cabe señalar que los datos obtenidos de la composición química fueron sujetos a un 

análisis estadístico para calcular la desviación estándar de cada valor, para lo cual se 

utilizo el Software Minitab® versión 15.1.0.0. 

 

5.5.1 Determinación de humedad por el método IUPAC 2.601  

 

Principio. Consiste en colocar la muestra en una parrilla de calentamiento hasta que se 

elimine la humedad y posteriormente se llega a peso constante en una estufa a 100° C. 

 

1. Homogenizar las muestras de margarina, las sólidas se calientan  ligeramente, 

teniendo precaución de no derretirlas. Cuando estén lo suficientemente suaves 

mezclarlas. 

2. Pesar 20,0   0.2 g de muestra en un plato de aluminio de 5 cm de diámetro por 

2 cm de profundidad, previamente tarado y a peso constante. 

3. Colocar la muestra en una placa de calentamiento y agitarla desde el fondo del 

plato con un agitador (previamente tarado y a peso constante) hasta que cese el 

burbujeo de la muestra. 

4. Transferir el plato de aluminio con el agitador a una estufa a 100º C hasta peso 

constante. El peso constante es cuando sucesivos períodos de 1 hora de secado 

muestren pérdida adicional no mayor a 0.002 g. 

5.  Pasar el plato de aluminio con muestra y el agitador a un desecador, dejar 

enfriar a la temperatura ambiente y pesar después de 1 hora. 

6. Reportar el por ciento de pérdida de peso como humedad y materia volátil. El 

porcentaje de humedad se obtiene con la formula: 
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1

2

( )
% *100

P P
Humedad

P


  

En donde: 

P = Peso del recipiente con la muestra húmeda, en gramos. 

P1 = Peso del recipiente con la muestra seca, en gramos. 

P2 = Peso de la muestra, en gramos. 

 

5.5.2 Determinación de cloruro de sodio en margarinas por el método de Mohr. 
Norma Mexicana NMX- F- 328-S-1981. 

 

Fundamento. Se basa en fundir la margarina en baño de agua caliente, se valoran los 

cloruros contenidos en la mezcla con una solución valorada de nitrato de plata, 

empleando cromato de potasio como indicador, según el método de Mohr. 

 

Procedimiento: 

1. Ablandar la muestra en un recipiente cerrado, calentado en baño de agua a una 

temperatura lo más baja posible, con el fin de no romper la emulsión. Agitar el 

recipiente con la muestra a intervalos frecuentes durante el ablandamiento, para 

que quede bien mezclada. 

2. Retirar el recipiente del baño de agua y agitar enérgicamente a intervalos 

frecuentes, hasta que la muestra se haya enfriado, adquiriendo consistencia 

cremosa y espesa. Puede emplearse un agitador mecánico. 

3. Pesar 5 g de muestra en un matraz Erlenmeyer. Agregar cuidadosamente 100 

mL de agua hirviendo. 

4. Dejar en reposo de 5 a 10 minutos, agitando de vez en cuando, mientras se 

enfría de 50 a 55 ºC (temperatura de valoración).  

5. Añadir 2 mL de la solución de cromato de potasio. Mezclar agitando. Sin dejar de 

agitar, valorar con la solución de nitrato de plata hasta que el cambio de color 

pardo - naranja sea permanente y detectable. 

6. Hacer un ensayo en blanco excluyendo la muestra. 
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           El por ciento de cloruro de sodio se determina mediante la siguiente expresión: 

 

10.0585* *( )
% *100

N V Vo
NaCl

M


  

En donde: 

V1 = Volumen de solución de nitrato de plata gastado en la titulación de la muestra, en mL. 

Vo = Volumen de solución de nitrato de plata gastado en la titulación del blanco, en mL. 

M = Masa en gramos de muestra empleada. 

N = Normalidad de la solución de nitrato de plata. 

0.0585 = Miliequivalente del cloruro de sodio. 

 

La diferencia entre los resultados de las determinaciones por duplicado (resultados 

obtenidos simultáneamente o en rápida sucesión por el mismo analista) no debe 

exceder de 0.02 de cloruro de sodio por 100 g del producto. 

5.5.3  Determinación de grasa total  

 

 El cálculo de la grasa total se realiza por diferencia de peso. 

 

% Grasa total = 100 - % Humedad - % Cloruro de sodio 

  

5.5.4  Determinación de la composición de ácidos grasos cis y trans de 
margarinas por cromatografía de gases capilar (CG) 

5.5.4.1 Preparación de ésteres de metilo de muestras de margarina 

 

 
Principio: Los ácidos grasos de la margarina son esterificados en presencia del 

catalizador de trifluoruro de boro (BF3) para su posterior análisis en cromatografía 

capilar. 

 

Antes del análisis de cromatografía de gases (GC), 42 muestras comerciales de 

margarina son pretratadas de la siguiente forma:  
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1. Calentar 10 gramos de margarina en la estufa a 60°C hasta la separación de fases. 

2. Centrifugar a 3500 rpm durante 5 minutos. 

3. Recuperar la fase grasa en un vial con 2 gramos de sulfato de sodio anhidro para 

remover la humedad remanente. 

 

Posteriormente se utiliza el método 2.301 de la IUPAC (IUPAC, 1979a) para 

obtener ésteres de metilo de ácidos grasos, el cual consiste en: 

 

1. Colocar en un matraz balón de 100 mL la cantidad de 350 g de la fase grasa de 

margarina, la cual generalmente es sólida a temperatura ambiente, por lo que 

previamente se calienta en baño maría. 

2. Adicionar al matraz 6 mL de solución metanólica de NaOH 0.5N, cuerpos de 

ebullición y se pone a reflujar durante 5 minutos. 

3. Se adicionan 3 mL de BF3 en metanol al 14% por la boca del refrigerante 

continuando el reflujo otros 2 minutos. 

4. Se añaden 1.5 mL de diclorometano reflujando 1 minuto más. 

5. Se enfría el sistema de reflujo, se desmonta y se agrega al matraz 10 mL de 

solución saturada de NaCl rotando el matraz. 

6. Se extrae la capa de diclorometano en un embudo de separación y se recupera en 

un tubo Eppendorf con sulfato de sodio anhidro, donde se agita vigorosamente. 

7. Se lleva el diclorometano a 0.5 mL y se centrifuga durante 5 minutos a 13000 rpm 

en una microcentrífuga. 

8. Se decanta el disolvente para colocarlo en un vial ámbar de 2 mL. 

 

  El diclorometano contiene los ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME, por sus 

siglas en ingles) presentes en la muestra, ésta se analizarán posteriormente en el 

análisis de cromatografía de gases. 
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5.5.4.2 Procedimiento de cromatografía de gases capilar para determinar la 
composición de ácidos grasos  

 

 

Principio. El método se utiliza para determinar la composición de ácidos grasos de 

grasa y aceites vegetales hidrogenados (total o parcialmente) y no hidrogenados por 

cromatografía de gases capilar. 

 

Los FAME fueron analizados usando un cromatógrafo de gases Clarus 500  marca 

Perkin-Elmer con detector de ionización de flama (FID) y una columna capilar Rtx® 

2330 (105 m x 0.25 mm ID, 0.2 m film) marca Restek. 

 

Se calibró el cromatógrafo de gases de acuerdo a los siguientes parámetros (ver 

cuadro V.1), que fueron obtenidos mediante una serie de pruebas preliminares para 

optimizar la separación. 

Cuadro V.1. Parámetros cromatográficos óptimos para la cromatografía de gases de 
ésteres de metilo de ácidos grasos de margarina. 

 

Parámetro  
  

Temperatura del inyector: 250 °C 

Temperatura del detector FID: 250 °C 

Velocidad del gas acarreador (nitrógeno): 1 mL/min 

Presión del gas acarreador (nitrógeno): 40 psi 

Proporción de separación (“split”): 100 mL/min  

Programa de temperatura :      

 

Temperatura 
Tiempo 

de espera 

Velocidad 

 

Inicial    100 °C 10 min 15 °C/min 

1        205 °C 0 min 3 °C/min 

2        230 °C 0 min 1.3 °C/min 

3        245 °C 30 min  
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1. En dichas condiciones se inyectaron diferentes concentraciones (0.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 

10 L) del estándar con 37 componentes de esteres de metilo de ácidos grasos 

(FAME) para obtener curvas de calibración para cada componente.  

2. Posteriormente, se inyectó 1 L de los ésteres de metilo de cada muestra problema 

dentro del cromatógrafo de gases, las cuales se analizaron por duplicado.   

3. Las asignaciones para cada pico de la muestra problema se realizaron por 

comparación de sus tiempos de retención contra los tiempos de retención de los 

estándares.  

4. El porcentaje de cada componente en la muestra se obtuvo al dividir el área de 

cada componente entre el área total de los componentes (sin considerar el 

disolvente) y multiplicando por 100%. Cabe mencionar que el cálculo del área la 

realiza el software del equipo de manera automática.  

5. La concentración de los componentes identificados, en g de FAME por L 

inyectado, se calculó interpolando el área del componente en la curva tipo 

correspondiente. Posteriormente, conociendo la cantidad de grasa de margarina 

utilizada en el análisis, el contenido total de grasa de la margarina y el porcentaje de 

recuperación del procedimiento de derivatización se calcularon los gramos de cada 

FAME presente por 100 gramos de margarina utilizando la siguiente fórmula: 

 

% FAME x =  
 
Donde: 
% FAME x   % Éster de metilo del ácido graso “x”  [gramos / 100 gramos de margarina]. 

fame x          Ester de metilo del ácido graso “x”  [g / L inyectado]. 
volumen      Volumen de diclorometano en el que se disolvieron los fame antes de la    

                    inyección al cromatógrafo (500 L). 
1E-6            Factor de conversión de microgramos a gramos 
Wm              Peso de fase grasa de margarina derivatizada  [gramos]. 
% Grasa      Porcentaje de grasa total de la muestra de margarina. 
FR               Factor de recuperación del procedimiento de derivatización (0.84) obtenido 
                   como se indica en el apartado 5.5.4.3 para corregir el cálculo de % FAME. 

 

6. Finalmente se convierten los gramos de ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME)  

en gramos de ácidos grasos utilizando una tabla de factores de conversión (ver 

anexo 2) del método 996.06 de la AOAC (AOAC, 2002).  
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5.5.4.3 Análisis de recuperación del procedimiento de derivatización 

 
Para corregir el cálculo de FAMEs se obtuvo el porcentaje de conversión de 

ácidos grasos a ésteres de ácidos grasos durante la derivatización, al convertir 350 

gramos de trioleina pura (triacilglicérido con 3 ácidos oleicos) en sus ésteres metílicos 

correspondientes (ácidos oleicos), siguiendo el mismo procedimiento que para las 

muestras. La concentración del metil oleato se calculó en función de una curva de 

calibración previamente preparada. La tasa de recuperación fue la relación entre la 

concentración del ácido oléico y la de la trioleina. El ensayo se realizó por triplicado. 

 

5.6 Obtención de espectros FTIR-HATR de las muestras de 
margarina  

 

 

Para obtener los espectros se utilizó un espectrofotómetro por transformada de 

Fourier (FTIR) marca Perkin Elmer modelo FTIR-1600, con un accesorio de reflectancia 

total atenuada horizontal (HATR) con cristal de ZnSe, para la adquisición de datos 

cuenta con el software PE GRAMS Analyst 1600® versión v.3.01B.  El procedimiento 

de adquisición fue el siguiente:  

 

Antes de las determinaciones se tomó el espectro de referencia o “background” de 

aire para eliminar la contribución espectral del ambiente, en especial del dióxido de 

carbono, esto se logra haciendo una lectura con el cristal de HATR vacío a las mismas 

condiciones instrumentales de las muestra y el resultado se almacena en la 

computadora para tomarlo como blanco de referencia. 

 

Para obtener los espectros FTIR-HATR, se colocaron 2 gramos de la muestra 

homogenizada sobre el cristal y posteriormente sobre el cristal HATR se colocó una 

placa de metal para asegurar un buen contacto entre la muestra y éste. Se obtuvieron 

los espectros FTIR-HATR por triplicado, usando 64 barridos (“scans”) a una resolución 

de 4 cm-1 en el intervalo de 4000-550 cm-1 (región del espectro infrarrojo medio).  Con 



 

 

71 

estas condiciones se propicia una lectura del espectro con buena resolución de los 

picos de absorbancia FTIR (Mossoba et al., 2001). Los espectros obtenidos de cada 

muestra fueron promediados con el software SPECTRUM versión 3.01.00., obteniendo 

así espectros promedio. 

 

Finalmente después de cada determinación, se limpió el cristal HATR eliminando 

la porción de muestra con un pañuelo desechable; posteriormente se lavó el cristal con 

detergente líquido concentrado y se enjuagó con agua corriente; después se aplicó 

hexano y se enjuagó el exceso al chorro del agua; a continuación se volvió a lavar el 

cristal con jabón líquido concentrado; se enjuagó con agua corriente, luego con agua 

destilada y se secó el exceso de agua del cristal con un pañuelo desechable; finalmente 

se secó el cristal con aire.  

 

5.7 Desarrollo del modelo de calibración para cuantificar la 
composición química de margarinas 

      

Para desarrollar el modelo de calibración para cuantificar la composición química 

de margarinas en cuanto a grasa total, humedad, cloruro de sodio, perfil de ácidos 

grasos cis y trans y proporciones entre los ácidos grasos en la muestra, se introdujeron 

al programa Spectrum Quant+ versión 4.51.02 (Perkin-Elmer,Inc.), los espectros FTIR-

HATR promedio, así como los correspondientes valores de composición química  de 

todas las muestras de las cuales se obtuvieron los espectros. 

 

La relación entre cada espectro FTIR-HATR de margarina y los parámetros 

químicos fue determinada usando los 3 diferentes algoritmos con los que cuenta el 

software Spectrum Quant+, estos son: regresión de componentes principales (PCR) y 

mínimos cuadrados parciales, con y sin interacción de variables (PLS1 y PLS2); los 

cuales fueron usados para desarrollar los diferentes modelos de calibración con los 

mismos conjuntos de prueba (calibración y validación). 

     

Para la creación del modelo se utilizaron 34 espectros promedio de margarinas 
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para el conjunto de calibración y 8 espectros promedio para el de validación.  

 

5.7.1 Etapas del desarrollo del modelo de calibración quimiométrico 

 

El desarrollo de los modelos multivariantes consta de varias etapas para llegar a 

la optimación del modelo.  

5.7.1.1 Selección de la región espectral a utilizar 

 

El primer parámetro a considerar para la construcción del modelo es la selección 

de la región espectral a utilizar. La selección de las regiones se hizo después de 

analizar la correlación entre los números de onda, los grupos funcionales que 

representan y la influencia de éstos en el modelo. Para éste fin, se analiza una gráfica 

de diagnóstico del programa Spectrum Quant+ en la cual se muestran las regiones con 

picos de absorción de mayor influencia en función del número de onda. Posteriormente 

se aplican blancos (regiones excluidas del análisis) en la zona espectral a analizar que 

es de 4000 – 550 cm-1.  

5.7.1.2 Pretratamiento de los espectros FTIR-HATR 

 

Se aplicaron distintos pretratamientos matemáticos a los espectros con el fin de 

obtener una adecuada habilidad predictiva del modelo. Los pretratamientos probados 

fueron: 

 Aplicación de suavizado de 5 y 9 puntos. 

 Aplicación de corrección de “offset” sobre la línea base. 

 Aplicación de primera derivada de 5 y 9 puntos. 

 Aplicación de segunda derivada de 5 y 9 puntos. 

 Aplicación de normalización tipo variable normal estándar (SNV). 

 Aplicación de normalización tipo corrección multiplicativa de la luz dispersa 

(MSC). 

La elección de la mejor combinación de pretratamientos fue el resultado de ensayos 

de prueba y error.  
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5.7.1.3 Selección del número de factores (o componentes principales) 

 

La selección del número de factores (fuentes significativas de variación en las 

características de los espectros) para el modelo fue un paso clave en el proceso de 

calibración e involucró la reducción de las variables originales (números de onda).  

 

El número de factores óptimo, para cada parámetro químico evaluado, se 

seleccionó en función del menor error estándar de predicción (SEP, por sus siglas en 

inglés) obtenido, a través de una gráfica de diagnostico del programa Spectrum Quant+ 

en la que se presenta el SEP contra el número de factores para cada parámetro 

químico.  

 

5.7.1.4 Optimación  

 

Los modelos de calibración fueron optimados de tal manera que se obtuvieran 

para cada parámetro de composición química, los valores de error estándar de 

calibración (SEC, por sus siglas en inglés) y error estándar de predicción (SEP) lo más 

bajos posibles; un coeficiente de determinación (R2) lo más cercano a 1, entre el valor 

medido del parámetro químico y el valor predicho por el método; así como un adecuado 

desempeño del modelo evaluado a través del análisis de los datos estadísticos 

obtenidos de la calibración y de las distintas gráficas de diagnóstico presentes en el 

programa Spectrum Quant+ para decidir cuales modelos de calibración describen 

adecuadamente los estándares de calibración, o los problemas potenciales existentes 

en los estándares. 

 

Cabe mencionar que para decidir sobre los métodos es necesario analizar en 

conjunto los datos estadísticos y las gráficas de diagnóstico. 

 

Las ecuaciones para evaluar la capacidad predictiva del modelo fueron las 

siguientes: 
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a)  Error estándar de calibración (root mean squared error of calibration, RMSEC) 
 

El error estándar de calibración (SEC) es el error promedio entre los valores reales 

y los estimados por el modelo para cada propiedad, pero de las muestras de 

calibración. Tiene las mismas unidades en las que se mide la concentración de la 

propiedad evaluada (ver ecuación II.6). 

RMSEC = SEC=  …….(ecuación II. 6) 

Donde: 

ˆijy  es la concentración calculada de una muestra i y analito j. 

ˆijy  es la concentración real calculada de una muestra i y analito j. 

mc    es el número de muestras de calibración . 
 f    es el número de factores usados en el modelo de calibración.  

 
b) Error estándar de predicción estimado (root mean squared error of prediction, 

RMSEP) 
 

El error estándar de predicción estimado (SEP estimado) da un cálculo del error 

promedio entre los valores específicos y los estimados de cada propiedad cuando 

muestras independientes son evaluadas por el modelo. En efecto, un estándar se retira 

de la regresión y el modelo es construido usando los otros n-1 estándares. El estándar 

es sólo removido de la regresión, no de la descomposición de datos, como ocurre en la 

validación cruzada. El estándar removido es luego predicho por el modelo. Esto se hace 

para cada estándar del conjunto de calibración. Esta fórmula ofrece una manera muy 

rápida de estimar el error que se encuentran a la hora de predecir el valor de la 

propiedad. El SEP estimado se calcula con la ecuación II.7. 

RMSEP = SEP Estimado =   …….(ecuación II. 7) 

 

Donde: 

ˆijy  es la concentración calculada de una muestra i y analito j. 

 es la concentración real calculada de una muestra i y analito j. 

mC    es el número de muestras de calibración.  

ˆijy
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5.7.1.5 Validación 

 
El desempeño de los modelos de calibración fue posteriormente validado usando 

nuevas muestras no incluidas en el conjunto de calibración, los valores predichos por el 

modelo fueron correlacionados con los valores reales y la exactitud de la predicción fue 

evaluada a través de los siguientes parámetros estadísticos:  

 

 Error estándar de predicción (SEP), debe ser lo más bajo posible.  

 Distancia de Mahalanobis, determina la similitud espectral de las muestras y 

debe ser menor a 1. 

 Error residual, es una medida del error asociado con el valor de la propiedad 

calculada con el modelo y debe ser menor a 3. 

 Proporción de residuales, también debe ser menor a 3, ya que de no ser así 

sugiere que la validación del espectro tiene características no modeladas por el 

número de factores seleccionados (Perkin Elmer, 2000).   

 También se usó una hoja de cálculo de Excel 2007 para calcular el coeficiente de 

determinación (R2) obtenido al correlacionar los datos reales con los predichos 

de las concentraciones de los parámetros químicos de humedad, cloruro de 

sodio, grasa total, contenido de ácidos grasos y proporciones entre ellos, para 

conocer la capacidad predictiva del modelo. 

 

5.8 Desarrollo del modelo de clasificación SIMCA para identificar 
muestras de margarina en cuanto a su contenido de ácidos 
grasos trans  

 

 

Para la creación del modelo cualitativo SIMCA se utilizaron 22 espectros promedio 

de margarinas con un contenido de TFA mayor a 2.0 g de TFA /100g de grasa y 12 

espectros promedio de margarinas con un contenido menor a 2.0 g de TFA /100g de 

grasa, la clasificación utilizó como referencia el límite máximo permitido por la norma 

danesa (Stender & Dyaberg, 2003), que es una de las más estrictas. Los espectros 
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fueron procesados en el software AssureID, éste cuenta con el patrón de 

reconocimiento SIMCA que utiliza el análisis de componentes principales (PCA) para 

clasificar muestras. 

 

Las etapas del desarrollo del modelo de clasificación fueron similares a las del 

modelo de calibración y son: selección del intervalo espectral, pretratamiento de los 

espectros FTIR-HATR, optimación y validación. 

 

5.8.1 Optimación del modelo SIMCA 

 

 
La etapa de optimación implica encontrar el número de componentes principales 

que permitan la mejor clasificación de las muestras, esto se logro generando “n” 

modelos en los cuales se varió el intervalo espectral a utilizar, así como diferentes 

pretratamientos de los espectros como son filtro de ruido electrónico, filtro ambiental 

(para eliminar el ruido causado por el CO2 y el H2O), suavizado, normalización y 

corrección de la línea base de los espectros. En esta etapa se buscó crear un modelo 

sin muestras extremas ni traslapadas, contar con una distancia interclase mayor a 3 (He 

et al., 2007) entre los grupos de muestras (ésta es una medida de su correcta 

separación entre sí), así como un porcentaje de reconocimiento y de rechazo del 100% 

entre los grupos de muestras (Perkin Elmer, 2000); también existen gráficas de 

diagnóstico que permiten evaluar el desempeño del modelo y visualizar problemas en 

los estándares.  

 

5.8.2 Validación del modelo SIMCA 

 

En la validación del modelo se utilizaron 8 espectros promedio de muestras que no 

fueron utilizadas para desarrollar el modelo, tanto de margarinas con contenidos de 

ácidos grasos trans mayor ó menor a 2.0 g de TFA /100g de grasa.  
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Para evaluar la validación se tomó en cuenta el análisis que se despliega para 

cada muestra. A continuación se presentan los parámetros arrojados por el modelo 

SIMCA: 

 

a) Tipo de muestra o material especificado (margarinas con contenido de TFA 

mayor a 2.0 g /100g de grasa, o bien, menor a 2.0 g /100g de grasa). 

b) Material identificado. Indica el material identificado durante la validación.  

c) Resultado. Indica si la muestra pertenece o no a alguno de las poblaciones. 

d) Distancia total. Debe ser menor a 1 para que una muestra sea clasificada. 

e) Distancia límite. Debe ser igual a 1. Indica que el espectro validado pertenece 

a la población especificada. 

f) Distancia del modelo. Debe ser igual a 0. Una distancia mayor indica que la 

muestra queda fuera de la variación descrita por el modelo. Este valor es la 

diferencia de la distancia del espectro validado con respecto a la distancia de 

los espectros del modelo. 

g) Distancia residual. Debe ser menor a tres. Una distancia residual grande indica 

que la muestra contiene una fuente de variación no encontrada previamente. 

En este sentido, SIMCA usa el tamaño de los residuales para decidir si el 

material es aceptado o no. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las ciencias tienen las raíces 
amargas, pero muy dulces los 

frutos” 
 

Aristóteles 
 (384 AC-322 AC) Filósofo griego  

 
 

 

 

 
 

“Nuestra cabeza es redonda 
para permitir al pensamiento 
cambiar de dirección” 
 
Francis Picabia 
 (1879-1953) Pintor francés  
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=756
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=756
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=756
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=756
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6.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Caracterización de margarinas comerciales 

 

El resumen de los resultados obtenidos de los análisis químicos, realizados por 

triplicado, de humedad, grasa total y cloruro de sodio de las 42 muestras analizadas se 

presentan en las figuras VI.1 a VI.4. Éstas gráficas se realizaron con el programa 

Minitab, mostrando en ellas la media de los datos y la variabilidad de los datos con un 

intervalo de confianza del 95% para la media. Los datos de composición química de 

cada una de las muestras se encuentran en el anexo 3. 

 

Los resultados mostraron una gran variación entre las muestras comerciales, pues 

el contenido de grasa total varió entre 39.1–84.4% (ver figura VI.1), el de humedad 

entre 14.7–59.3% (ver figura VI.2), y el de sal entre 0.3–2.6% (ver figuras VI.3 y VI.4).  

 

En la figura VI.1 se muestran los límites de 60 y 80 como límites mínimos de grasa 

para considerar las margarinas como “estándar” de acuerdo a la norma mexicana para 

margarina NMX-F-016-SCFI-2007 y de acuerdo a los parámetros internacionales 

(CODEX, 1989), respectivamente. De las muestras analizadas sólo el 59.5 % son 

consideradas como “verdaderas” margarinas (> 80% de grasa) según los parámetros 

internacionales, pero de acuerdo a la norma NMX-F-016-SCFI-2007 el 33.5% de las 

margarinas tienen entre 60 y 80% de grasa y aún se consideran margarinas estándar; 

finalmente 7% son consideradas margarinas “light”, ya que su contenido  de grasa se 

encuentra entre 20- 50% como lo establece la norma mexicana para estas margarinas.  

 

En cuanto al contenido de humedad se observa en la figura VI.2 que las 

margarinas “light” cumplen con el contenido máximo de humedad (50-80%) según la 

norma NMX-F-016-SCFI-2007. El resto de las margarinas también cumplen con un 

contenido de humedad inferior al 40% que es el límite de humedad para la margarina 

estándar (ver figura VI.2).  

 

De las margarinas analizadas el 45.2% son expendidas como “sin sal”, ya que su 
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contenido de sal debe ser inferior al 0.5%, de acuerdo a la norma NMX-F-016-SCFI-

2007, sin embargo, hay 2 muestras cuyo contenido de sal fue mayor a 0.5% (ver figura 

VI.3). Por otro lado, el 54.8% de la margarinas expendidas son “con sal”, pues tienen 

entre 0.5 - 2.5% de sal y sólo una muestra sobrepasó los límites de la norma para 

margarinas (ver figura VI.4). 

 

En general, como ya se mencionó, hay una gran variación entre la composición de 

las margarinas comerciales, sobre todo en cuanto a grasa total, ya que en la actual 

norma mexicana para margarina de mesa (NMX-F-016-SCFI-2007), se consideran 

como estándar a margarinas con contenidos de grasa entre 60-80%, aunque a nivel 

internacional se requiere un mínimo de 80% de grasa en las margarinas, esto puede ser 

el resultado de una mayor demanda de productos “light”. A pesar del hecho de reducir 

el contenido de grasa, los costos de las margarinas suelen ser los mismos o incluso 

más caros en comparación con las margarinas estándar, a pesar de contener más 

agua. 
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Figura VI.1. Contenido de grasa total en margarinas comerciales 
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Figura VI.2. Contenido de humedad en margarinas comerciales. 
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Figura VI.3. Contenido de cloruro de sodio en 
margarinas comerciales expendidas como “sin 

sal”. 

Figura VI.4. Contenido de cloruro de sodio en 
margarinas comerciales expendidas como “con 

sal”. 
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6.2 Determinación del perfil de ácidos grasos en margarinas 
comerciales 

 
En el cuadro VI.1 se presenta el orden de elución, los coeficientes de 

determinación (R2) de las curvas tipo, los tiempos de retención máximos y mínimos y la 

concentración de cada estándar utilizado para identificar el perfil de ácidos grasos en 

las 42 muestras problema de margarina.  

Cuadro VI.1. Coeficientes de determinación (R2) de las curvas tipo, tiempos de 
retención y concentración de los estándares de ésteres de metilo de los ácidos grasos 
utilizados para identificar los ácidos grasos de las muestras. 

Orden 

elusión 
Ácido Graso 

Fórmula 

simple 
R

2
 

Tiempo de 

retención  
Concentración 

1 Butírico C4:0 0.9879 9.63 1.2 g/L 

2 Capróico (hexanóico) C6:0 0.9889 11.90 1.2 g/L 

3 Caprílico (Octanóico) C8:0 0.9929 15.48 1.2 g/L 

4 Caprico (Decanóico) C10:0 0.9958 19.54 1.2 g/L 

5 Undecílico (Undecanoico) C11:0 0.9955 21.36 0.6 g/L 

6 Láurico (dodecanóico) C12:0 0.9956 22.90 1.2 g/L 

7 Tridecílico (Tridecanoico) C13:0 0.9952 24.25 0.6 g/L 

8 Mirístico(tetradecanóico) C14:0 0.9954 25.37 1.2 g/L 

9 Miristoléico (cis) C14:1 c (n-5) 0.9949 26.18 0.6 g/L 

10 Pentadecanoico C15:0 0.9955 26.46 0.6 g/L 

11 Pentadecenoico (cis) C15:1 c (n-5) 0.9951 27.24 0.6 g/L 

12 Palmítico (hexadecanóico) C16:0 0.996 27.45 1.8 g/L 

13 Palmitoléico (cis)  

(9-hexadecenóico) 

C16:1 c (n-7) 0.9955 
28.13 

0.6 g/L 

14 Margárico (heptadecanóico) C17:0 0.9904 28.42 0.6 g/L 

15 Margaroléico (cis) 

(heptadecenoico) 

C17:1 c (n-7) 0.996 
29.17 

0.6 g/L 

16 Esteárico (octadecanóico) C18:0 0.9951 29.50 1.2 g/L 

17 Elaídico (trans) C18:1 t (n-9) 0.9948 29.98 0.6 g/L 

18 Oléico (cis)  

(9-octadecenóico) 

C18:1 c (n-9) 0.9954 
30.21 

1.2 g/L 

19 Linoelaídico (trans) C18:2 t (n-6) 0.9957 30.77 0.6 g/L 

20 Linoléico (cis) 

(9,12-octadecadienóico) 

C18:2 c (n-6) 0.9957 
31.31 

0.6 g/L 

21 Araquídico (eicosanóico) C20:0 0.9917 31.83 1.2 g/L 

22  - Linolénico (cis)  

(6, 9, 12-octadecatrienóico) 

C18:3 c (n-6) 0.9959 
32.19 

0.6 g/L 
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Cuadro VI.1. Continuación. 
 

Orden 

elusión 
Ácido Graso 

Fórmula 

simple 
R2 

Tiempo de 

retención  
Concentración 

23 Gondóico (cis)  

(11-eicosaenóico) 

C20:1 c (n-9) 0.991 
32.66 

0.6 g/L 

24  - Linolénico (cis)  

(9,12,15-octadecatrienóico) 

C18:3 c (n-3) 0.9997 
32.70 

0.6 g/L 

25 Heneicosanóico C21:0 0.9894 33.14 0.6 g/L 

26 Eicosadienóico (cis) C20:2 c (n-6) 0.9939 34.01 0.6 g/L 

27 Behénico (docosanóico) C22:0 0.9838 34.64 1.2 g/L 

28 
Dihomo- linolénico(cis) 

(8,11,14-eicosatrienóico)  
C20:3 c (n-6) 0.9942 35.09 0.6 g/L 

29 
Erúcico (cis)  

(13-docasaenóico) 
C22:1 c (n-9) 0.9834 35.66 0.6 g/L 

30 5,8,11-Eicosatrienóico (cis) C20:3 c (n-9) 1.000 35.67 0.6 g/L 

31 
Aranquidónico (cis) (5,8,11,14-

eicosatetraenóico) 
C20:4 c (n-6) 0.9948 35.97 0.6 g/L 

32 Tricosanóico C23:0 0.9794 36.19 0.6 g/L 

33 Docosadienóico (cis) C22:2 c (n-6) 0.9882 37.28 0.6 g/L 

34 
5,8,11,14,17-

Eicosapentaenóico (cis) (EPA) 
C20:5 c (n-3)   0.984 37.87 0.6 g/L 

35 Lignocérico (tetracosanóico) C24:0 0.9012 38.32 1.2 g/L 

36 
Nervónico (cis)  

(15-tetracosaenóico) 
C24:1 c (n-9) 0.9711 39.26 0.6 g/L 

37 
4,7,10,13,16,19-

Docosahexaenóico (cis) (DHA) 
C22:6 c (n-3)  0.9927 43.55 0.6 g/L 

 

A partir de los datos del cuadro VI.1 se pudo identificar los ácidos grasos 

presentes en cada muestra problema al comparar sus tiempos de retención con los de 

cada estándar.  

 

En la figura VI.5 se presenta el cromatograma de la muestra 28 como ejemplo de 

una margarina baja en ácidos grasos trans (TFA). Se observa una buena separación de 

los ácidos grasos presentes y una muy baja concentración de TFA, por lo que se tuvo 

que ampliar la región cercana al ácido esteárico (C18:0) para poder detectar y 

cuantificar los ácidos grasos trans, los cuales están indicados en la figura VI.5 como 

C18:1t (ácido graso elaídico) y C18:2t (ácido graso linoelaídico). 
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Por otro lado, en la figura VI.6 se observa el cromatograma de la muestra 27, el 

cual representa una muestra alta en ácidos grasos trans.  En dicho cromatograma, la 

complejidad de la región en torno al ácido oléico (C18:1c) hace que los ácidos grasos 

C18:1t se representen como una serie de picos difíciles de separarse por completo del 

C18:1c. La configuración natural del ácido oléico (C18:1c) es con el doble enlace en la 

posición 9 (n-9), sin embargo la hidrogenación parcial no sólo cambia la configuración 

geométrica, sino también la posición del doble enlace, por lo que éste puede existir en 

cualquier lugar entre 4 (n-15) y 16(n-3) (Huang et al., 2006). Esto dificulta la completa 

separación e identificación.  

 

Es importante mencionar que esos ácidos grasos trans, así como otros ácidos 

grasos con un asterisco (*) en los cromatogramas de las figuras VI.6 y VI.5, no se 

pudieron identificar debido a la falta de estándares y su proporción en la muestra se 

presenta como el porcentaje de ácidos grasos no identificados, aunque de acuerdo a la 

bibliografía (Alonso et al., 2002) la serie de picos cercanos al C18:2 trans, también 

podrían ser  ácidos grasos trans (ver figura VI.6). 

 

Los datos de composición de ácidos grasos obtenidos fueron el resultado de 

promediar las 2 réplicas de los análisis realizados a cada muestra. Los resultados de 

recuperación (ver métodos apartado 5.5.4.3) muestran que en promedio el 84% de los 

FAME de las muestras fueron recuperados para el análisis de cromatografía de gases, 

por lo cual para los cálculos de concentración se corrige este valor para obtener el dato 

del 100% de FAME (ver métodos apartado 5.5.4.2) al utilizar un factor de recuperación. 
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Figura VI.5. (a) Cromatograma de la muestra 28, que es una margarina baja en ácidos 
grasos trans y (b) amplificación de la región de ácidos grasos trans. 

 

 

Figura VI.6. Cromatograma de la muestra 27, que es una margarina alta en ácidos 
grasos trans. 

10

20

30

40

50

60

25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0

C14:0

C16:0

C18:0

C18:1t

C18:1c

C18:2 c

C14:1 C15:0
C16:1c C17:0

C18:2 t

C20:0

C18:3
C20:1 C22:0

C14:1 C15:0 

* 

C16:1 

* 
C17:0 

* * 
Posibles C18:2t Posibles C18:1t 

* 

* 

 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

C8:0
C10:0

C12:0

C14:0

C16:0

C18:0

C18:1cis

C18:2 cis

C18:3
C24:0

C6:0 C13:0 C15:0
C16:1

C17:0 C20:0 * 
* 

a) 
b) 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0

C17:1

C18:0

C18:1 t

C18:1 c

C18:2 t

C18:2 c

C20:0

C18:3

 
 

* 



 

 

86 

Los resultados de la composición de ácidos grasos  de cada una de las muestras 

de margarina analizadas se presentan en el anexo 4 en “gramos de ácidos grasos por 

100 g de grasa” y en el anexo 5 en “gramos de ácidos grasos por 100 g de margarina”. 

 

Los resultados de la composición global promedio de ácidos grasos (en gramos de 

ácidos grasos por 100 g de grasa) de las 42 muestras de margarina analizadas se 

resumen en dos gráficas, una correspondiente a los ácidos grasos saturados (figura 

VI.7) y otra para los insaturados (figura VI.8). En las gráficas se muestran los valores 

mínimos (primera barra) y máximos (segunda barra) de los ácidos grasos encontrados 

en la fase grasa de las 42 muestras. En el cuadro VI.2 se presenta para cada muestra 

el porcentaje (g / 100 g de grasa) de los grupos de ácidos grasos y la proporción entre 

ellos. 

 

 

 

Figura VI.7. Composición global promedio de ácidos grasos saturados (en g/100 g grasa) 
de las 42 muestras de margarina. 

Valor mínimo 
global promedio 
 
Valor máximo 
global promedio 
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Figura VI.8. Composición global promedio de ácidos grasos insaturados (en g/100 g de 
grasa)  de las 42 muestras de margarina. 

 

 

 

Una forma de evaluar la calidad nutricional de las margarinas es mediante un 

índice de la relación de todos los ácidos grasos insaturados de configuración cis que 

ayudan a bajar el colesterol (es decir, la suma de los isómeros de configuración cis del 

ácido oléico, linoléico y linolénico) con respecto a todos los ácidos grasos que 

aumentan el colesterol (es decir, la suma de C12:0, C14:0, C16:0 y TFA) y se 

encuentran presentes comúnmente en las margarinas (Ratnayake et al., 2007). Por ello 

en el cuadro VI.2 se enumeran los coeficientes “C18 cis /(SFA+TFA)” calculados para 

todas las muestras de margarina del presente estudio. También se muestra en dicho 

cuadro la proporción de ácidos grasos omega-6 a omega-3 (AG3 / AG6), debido  a 

su importancia nutrimental. 
 

 

 

 

Valor mínimo 
global promedio 
 
Valor máximo 
global promedio 
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Cuadro VI.2. Total de los grupos de ácidos grasos (en %) y sus proporciones entre ellos. 

 

MUESTRA TOTAL TFA 
TOTAL 
MUFA 

TOTAL 
PUFA 

TOTAL 
SFA 

C18 cis 
/(SFA+TFA) 

AG3  

AG6 

1 1.78 31.20 14.72 51.95 0.97 12.73 

2 1.80 30.00 15.00 50.01 0.93 13.05 

3 0.33 17.70 48.60 27.62 3.52 7.24 

4 0.46 17.23 48.20 27.16 3.29 8.07 

5 0.00 17.69 53.89 23.25 4.54 5.87 

6 1.19 19.70 46.81 26.64 3.84 8.60 

7 0.07 20.33 46.46 25.84 3.61 10.14 

8 10.60 23.60 41.41 18.36 2.85 9.19 

9 13.00 22.50 30.00 28.06 1.60 9.38 

10 9.87 22.45 42.62 17.89 3.05 8.03 

11 11.84 29.30 22.59 30.02 1.50 20.53 

12 0.40 17.21 33.93 44.61 1.42 7.33 

13 0.29 16.60 25.55 52.04 0.92 9.89 

14 0.28 18.53 46.59 28.74 3.21 6.94 

15 12.92 34.49 23.56 20.39 2.39 20.24 

16 7.89 26.35 20.84 33.08 1.58 8.49 

17 8.00 26.02 21.95 32.77 1.51 8.58 

18 0.09 19.08 48.76 25.47 4.06 7.13 

19 6.20 24.42 40.38 22.70 2.86 7.70 

20 0.01 17.41 47.99 25.80 3.72 6.87 

21 5.62 24.33 40.87 22.57 2.94 8.63 

22 0.21 15.26 23.86 50.16 1.00 7.94 

23 6.10 24.45 40.41 21.37 3.15 7.40 

24 9.37 26.61 23.61 32.50 1.59 7.64 

25 5.23 24.05 47.26 17.64 4.54 7.23 

26 18.39 21.87 23.64 28.41 1.32 25.84 

27 20.79 24.63 10.70 33.28 0.86 19.10 

28 0.26 16.51 19.18 54.20 0.79 8.09 

29 6.33 30.80 12.22 42.14 1.20 22.76 

30 6.37 30.40 12.16 41.95 1.18 21.30 

31 10.37 30.13 22.81 30.44 1.63 7.61 

32 10.10 29.89 22.95 30.40 1.56 7.57 

33 6.40 24.91 40.12 21.94 2.98 7.44 

34 6.26 24.34 41.72 22.78 2.88 7.47 

35 6.45 25.50 40.06 21.93 3.01 8.14 

36 7.52 25.39 42.14 18.26 3.69 7.58 

37 5.46 26.63 42.89 17.17 4.20 8.59 

38 12.62 25.56 22.40 31.52 1.36 8.86 

39 0.46 29.12 16.11 49.14 1.02 12.28 

40 0.31 15.84 30.42 43.71 1.33 7.93 
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Cuadro VI.2. Continuación. 
 

MUESTRA TOTAL TFA 
TOTAL 
MUFA 

TOTAL 
PUFA 

TOTAL 
SFA 

C18 cis 
/(SFA+TFA) 

AG3  

AG6 

41 0.27 22.48 31.91 37.94 1.84 6.14 

42 34.06 23.32 4.02 24.72 0.57 15.34 

Mínimo 0.00 15.26 4.02 17.17 0.57 5.87 

Máximo 34.06 34.49 53.89 54.20 4.54 25.84 

Promedio 6.83 23.72 31.64 31.04 2.39 10.34 
 

SFA. Ácidos grasos saturados. 
MUFA. Ácidos grasos monoinsaturados. 

PUFA. Ácidos grasos poliinsaturados. 

TFA. Ácidos grasos trans. 

AG6  Ácidos grasos omega 6. 

AG3  Ácidos grasos omega 3. 

 
 

Del condensado del cuadro VI.2 se observa que el contenido total de ácidos 

grasos saturados (SFA) varió entre 17.17 y 54.20% (en g/100 g de grasa) con un 

promedio de 31.04%. Los ácidos grasos palmítico (C16:0), láurico (C12:0) y esteárico 

(C18:0) fueron los principales SFA para todas las margarinas analizadas. El contenido 

de ácido palmítico varió de 10.31 a 43.33%, el del ácido láurico de 0.00 a 16.91% y el 

de ácido esteárico de 5.15 a 13.21% (ver figura VI.7), lo cual muestra una gran 

tendencia al uso de grasas tropicales (coco y palma) en la elaboración de margarinas.  
 

Como se puede ver en el cuadro VI.2 el contenido total de ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA) y de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) varió entre 15.26 

y 34.49 % y de 4.02 a 53.89%, respectivamente. El principal MUFA fue el ácido graso 

oléico (C18:1 cis) y varió entre 15.0 y 34.29% (ver figura VI.8).  

 

Entre los PUFA, el ácido graso linoléico (C18:2 cis) representó el mayor valor 

variando entre 3.59 y 45.81%. Para el ácido linolénico (C18:3 cis), sus niveles fueron de 

0.25 a 7.96 %, aunque en la mayoría de las muestras se encontraron niveles entre 4.32 

– 7.96%, el alto contenido de ácido linolénico de estas muestras fue probablemente el 

resultado de la incorporación de aceite de soya o canola en la elaboración de las 

margarinas, ya que estos aceites tienen el más alto contenido de ácido linolénico 4.5 a 

10% (Gunstone, 2004). 
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Los resultados del cuadro VI.2 revelan un intervalo amplio en el contenido de 

ácidos grasos trans totales (TFA), con valores de 0.00 a 34.06% (promedio 6.83). La 

distribución más frecuente del contenido de TFA en el 85.7% de las muestras fue en el 

intervalo de  0.21 a 13.00%. El contenido de TFA contiene isómeros de C18:1 y C18:2, 

y no se consideró el C18:3 debido a la falta del estándar, pero el resultado no debe 

variar mucho pues en la literatura se reporta que se encuentra en bajos niveles (< 0.5%) 

(Alonso et al., 2000,  Ratnayake et al., 2007, Basol & Tasan, 2008). De las margarinas 

analizadas hubieron 4 muestras (5, 7, 18 y 20) virtualmente libres de ácidos grasos 

trans (<0.1 g /100 g de grasa), estas margarinas dietéticas contienen cantidades 

considerables de agua y tienen por lo tanto muy reducidos los lípidos, por lo cual tienen 

un contenido pequeño o nulo de ácidos grasos trans. 

 

El ácido graso elaídico (C18:1t) fue el TFA mayoritario encontrado en todas las 

muestras con un contenido entre 0.0 y 30.05 %. Los valores representaron hasta el 88% 

del total de TFA. El alto contenido de C18:1 trans indica una cantidad considerable de 

aceites parcialmente hidrogenados en las margarinas. En cuanto a los PUFA trans, el 

ácido graso linoléico (C18:2 trans) fue detectado en todas las muestras con excepción 

de la muestra 5 y su contenido varió entre 0.00 a 4.0 %. Las muestras con altos 

contenidos de C18:2 trans pueden deberse al uso de aceites de canola o soya refinados 

y no hidrogenados (Ratnayake et al., 2007).  

 

 

Los resultados del cuadro VI.2 muestran la variación de los MUFA trans y PUFA 

trans entre las muestras. Esto indica que las margarinas usan aceites parcialmente 

hidrogenados solos (generalmente de girasol o maíz) o en combinaciones con grasas 

no hidrogenadas y aceites provenientes de diferentes fuentes vegetales. 

 

Haciendo un análisis del perfil de ácidos grasos de las muestras (ver anexo 4) se 

encontró que en las margarinas con bajo contenido de C18:1 trans, el contenido de TFA 

totales fue grandemente sustituido por ácidos grasos saturados como el láurico y  el 

palmítico,  lo cual indica la utilización de  grandes cantidades  de  aceite de  palma o  

coco, sin procesar o hidrogenado, como materia prima de la margarina. Esta estrategia 
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permite disminuir el contenido de TFA y obtener más dureza en las margarinas. Sin 

embargo, dado que los ácidos grasos saturados como el láurico (C12:0), mirístico 

(C14:0) y palmítico (C16:0) tienen un potencial hipercolesterolémico (aterogénico) tanto 

o mayor al de los ácidos grasos C18:1 trans (Mensink & Katan 1992), desde el punto de 

vista de salud no se gana mucho remplazando grasas trans por grasas saturadas.  

 

Con relación a la calidad nutricional de las margarinas representada por la relación 

“C18 cis /(SFA+TFA)”. La relación de todas las margarinas untables se encontró entre 

2.85 y 4.54 y para las margarinas sólidas entre 0.57 y 1.84. Entre mayor sea este valor, 

sugiere que las margarinas son nutricionalmente superiores en cuanto a su perfil de 

ácidos grasos poliinsaturados, por lo cual se puede decir que las margarinas untables 

son más saludables, con base en este parámetro, en comparación con las margarinas 

sólidas. 

 

Por otro lado, aunque los ácidos grasos linoléico (C18:2 n-6 ó -6) y -linolénico 

(C18:3 n-3 ó -3) son ácidos grasos importantes para reducir el colesterol por ser 

compuestos insaturados y el ácido linolénico es precursor de los ácidos grasos 

eicosapentaenóico (EPA) y docosahexaenóico (DHA), los beneficios depende de que 

sean consumidos en una proporción adecuada (≤ 5-10 -6 : 1-3) (FAO/WHO, 1994), 

pues el alto consumo de -6 interfiere con la conversión de -3 a EPA y DHA 

(Ratnayake et al., 2007).  

 

En este sentido es por ello importante conocer dicha proporción, ésta se presenta 

en el cuadro VI.2 donde se muestra que la proporción varió entre 5.87 y 25.84. Así, las 

muestras con un perfil de ácidos grasos más deseable son aquellas con bajo contenido 

de TFA, alto contenido de MUFA y PUFA, así como una proporción adecuada de 

omega-6 a omega-3. Por ello, en el modelo quimiométrico para describir el perfil de 

ácidos grasos de margarinas, también se describe la proporción “AG6 / AG3” y la 

proporción “C18 cis /(SFA+TFA)”. 
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En cuadro VI.3 se muestra la composición química de diversos estudios realizados 

a margarinas de distintos países. Al analizar los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, con los obtenidos en otras partes del mundo, se observa que las margarinas 

presentan distintos perfiles de ácidos grasos, por ejemplo en México, Costa Rica y 

Pakistan se pueden encontrar ácidos grasos poco comunes en los aceites vegetales  

(C15:0 y C17:0) pero presentes en las grasas animales (Kandhro et al., 2008). También 

en la mayoría de los estudios, así como en México,  se observa en las formulaciones el 

uso de aceites de palma o coco por el alto contenido de ácido graso palmítico, o bien 

altos contenidos de ácido graso linoléico (entre 19.1 – 61.25 de la grasa total). En 

cuanto al contenido de TFA, éste varia del 0 al 38.4% de la grasa total; en algunos 

países como Pakistán, Turquía y Costa Rica hay pocas opciones de margarinas con 

menos del 2.2 % de TFA en la grasa total; por otro lado, en México se presentaron 16 

muestras con menos de ésta cantidad (ver anexo 4). 

 

  Aunque se observa una disminución en la cantidad de TFA de los productos  

alimenticios (Griguol et al., 2005), la margarina posee una proporción mayor de ácidos 

grasos trans que los presentes en otros alimentos como  la mantequilla (0.03% de TFA/ 

100 g de producto) o la carne de algunos animales (0.002 % de TFA/ 100 g de 

producto), pues el contenido de TFA puede variar de 0 a 40 % de la grasa total, esto en  

función de las grasas usadas para su elaboración (Aarhus, 2004). 

 

Como se observa en los resultados hay una gran variación entre la composición 

de ácidos grasos de las margarinas analizadas. La creación de un método 

quimiometrico para conocer la composición en ácidos grasos de margarinas es 

importante, pues éstas grasas no sólo aparecen en productos como las margarinas y 

grasas para panificación, sino también en productos que utilizan éstas como sus 

materias primas, tal es el caso de pasteles, galletas y panes. 
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Cuadro VI.3. Composición de ácidos grasos de margarinas en diversas partes del 
mundo, representado como porcentaje del total de los ácidos grasos).   
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Cuadro VI.3. Continuación.   
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6.3 Interpretación de espectros FTIR-HATR 

 

La composición química de las margarinas puede ser correlacionada con el 

espectro infrarrojo de las muestras, pues el agua y la grasa tienen grupos funcionales 

característicos que absorben en las longitudes de onda del espectro infrarrojo medio y 

producen señales vibracionales de los enlaces moleculares.  

 

En la figura VI.9 se presentan 14 espectros FTIR-HATR de margarinas en la 

región de 4000 – 650 cm-1. En el espectro se observan bandas de absorción asociadas 

principalmente con el agua y las grasas.   

 

Figura VI.9. Espectros FTIR en la región del infrarrojo medio (4000-650 cm-1)                                
de margarinas comerciales. 

 

 

De la figura VI.9, se distingue que la primera banda de absorción entre 3600 – 

3000 cm-1 se debe a las vibraciones de estiramiento  o tensión del grupo O-H presente 

en moléculas como el agua. Esta es una banda fuerte y ancha que se identifica en 
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productos como mantequillas o margarinas (Safar et al., 1994). Ésta banda se 

encuentra presente en todos los espectros y aumenta de magnitud según el tipo de 

margarina analizada y puede cambiar de posición debido a la influencia del cloruro de 

sodio presente en la muestra.* 

 

La siguiente banda entre 3006–3008cm-1 corresponde a la vibración de 

estiramiento del doble enlace cis (=CH- ) de los lípidos (Che Man & Setiowaty, 1999). El 

pico en el intervalo de 2953–2900 se relacionan con las vibraciones de estiramiento 

asimétrico de los enlaces C-H de metilos (CH3) y metilenos (CH2) presentes en las 

grasas. El pico en el intervalo de 2853–2849 cm-1 se relaciona con la vibración de 

estiramiento simétrico de metilenos de las grasas (Guillén & Cabo, 1997). 

 

La banda de absorción entre 1750–1725 cm-1, se debe a las vibraciones de 

estiramiento del grupo funcional C=O de ésteres de algunos lípidos (Coates, 2000). La 

banda entre 1640–1650 cm-1 pertenece a las vibraciones de estiramiento de los enlaces 

O-H del agua (Al-Jowder et al., 1999). 

 

Las bandas subsiguientes entre 1485 a 800 cm-1 se deben a los grupos 

funcionales de los lípidos, por ejemplo, la banda de 1463–1465 cm-1 se debe a la 

vibración de flexión en tijera del grupo metileno, la banda entre 1414–1418 cm-1 se debe 

a la vibración de balanceo de los enlaces C-H de los ácidos grasos insaturados con 

enlace cis  y la banda entre 1376–1377 cm-1 se debe a la vibración simétrica de flexión 

de grupos metilo (Guillén & Cabo, 1997). 

  

Entre 1240–1030 cm-1 se presentan varias bandas aproximadamente a 1236, 

1160, 1118, 1103 cm-1, éstas son vibraciones de estiramiento de los enlaces C–O de 

ésteres y consisten de dos vibraciones asimétricas acopladas C–C (=O)–O y O–C–C  

(Guillén & Cabo, 1997), en particular algunos autores (Safar et al., 1994) asignan  la 

banda a 1236 cm-1 a la flexión fuera de plano del grupo metileno. 

 

Finalmente pueden aparecer una o dos bandas, una entre 964 cm-1 y otra muy 
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débil entre  920-912 cm-1, estas bandas corresponden a la deformación fuera del plano 

del C-H, de los enlaces trans y cis de los ácidos grasos insaturados, respectivamente 

(Van de Voort et al., 1995). La primera banda es la única característica de los dobles 

enlaces trans aislados (Mossoba et al., 2007). Estos dobles enlaces se encuentran 

principalmente en ácidos grasos trans monoinsaturados generados durante los 

procesos de hidrogenación parcial, que dan lugar a productos como margarinas y 

"shortenings".   

 

El cuadro VI.4 se muestra en resumen  los números de onda de las bandas de 

absorción y los grupos funcionales que representan. 

Cuadro VI.4. Resumen de los tipos de vibraciones presentes en las muestras de 
margarina. 

Intervalo 
espectral 

 

Grupo funcional Tipo de vibración Referencia 

3600 – 3000 cm-1 enlace O-H Estiramiento o tensión Safar et al., 1994 

3006–3008cm-1 
doble enlace cis 

(=CH- ) 
Estiramiento 

Che Man & Setiowaty, 
1999 

2953–2900 
enlaces C-H de 
metilos (CH3) y 
metilenos (CH2) 

Estiramiento asimétrico Guillén & Cabo, 1997 

2853–2849 cm-1 
enlaces C-H de 
metilenos (CH2) 

Estiramiento simétrico Guillén & Cabo, 1997 

1750 – 1725 cm-1 grupo C=O Estiramiento Coates, 2000 

1640- 1650 m-1 enlace O-H Estiramiento Al-Jowder et al., 1999 

1463-1465 cm-1 metileno (CH2) Flexión en tijera Guillén & Cabo, 1997 

1414 –1418 cm-1 
C-H cercano a 

enlace cis 
Balanceo Guillén & Cabo, 1997 

1376 – 1377 cm-1 metileno (CH2) Flexión simétrica Guillén & Cabo, 1997 

1240 – 1030 cm-1 Enlace C–O Estiramiento asimétrico Guillén & Cabo, 1997 

964 cm-1 
C-H cercano a 
enlace trans 

Deformación fuera de 
plano 

Van de Voort et al., 1995 

 

En general, todas las bandas aumentan o disminuyen de magnitud según el tipo 

de margarina, así una margarina “light” tendrá la banda del agua muy pronunciada en 

tanto que las bandas de grasa (metilos, metilenos, esteres) son más pequeñas. Esto 

permite correlacionar los espectros con los diferentes contenidos de lípidos entre las 

muestras (ver figura VI.10). 
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Figura VI.10. Espectros FTIR-HATR en la región del infrarrojo medio (4000-650 cm-1) de 
2 tipos de margarinas comerciales. 

 

6.4 Desarrollo del modelo quimiométrico de clasificación SIMCA 
para identificar muestras de margarina en cuanto a su contenido 
de ácidos grasos trans 

 

El contenido de ácidos grasos trans (TFA) en margarinas puede ser modelado por 

medio de un modelo cualitativo SIMCA para clasificar las muestras con mayor o menor 

contenido de ácidos grasos trans (TFA) respecto al límite máximo permitido por la 

norma danesa (Stender & Dyaberg, 2003), que es una de las más estrictas y establece 

como máximo 2.0 g de TFA /100g de grasa de margarina.  

 

Para la creación del modelo SIMCA optimado se utilizaron 22 espectros promedio 

de margarinas con un contenido de TFA mayor a 2.0 g de TFA /100g de grasa de 

margarina (margarinas trans) y 12 espectros promedio de margarinas con un contenido 

menor a 2.0 g de TFA /100g de grasa (margarinas no-trans); para la validación se 

utilizaron 8 espectros tanto de margarinas trans como no-trans.  

 

Cabe mencionar que la clasificación de las margarinas se basó en los resultados 

de TFA obtenidos del análisis de cromatografía de gases (ver sección 6.2) y sus 

espectros FTIR-HATR. Los resultados del modelo SIMCA optimado  se presentan a 

continuación. 
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6.4.1   Modelo SIMCA sin optimar 

 

En el primer modelo, se utilizó el intervalo espectral de 4000 – 550 cm-1 y los 

espectros de las muestras no fueron promediados, por lo cual no se logró la correcta 

separación de las muestras. En la figura VI.11 se observa la distribución espacial 

tridimensional con tres componentes principales (PC1, PC2, PC3, factores comunes 

que están variando en los espectros) de las poblaciones analizadas con el modelo 

SIMCA. En la figura VI.12 se aprecia la distribución de los estándares de margarina 

trans respecto al grupo no-trans y se observa como los espectros de los primeros se 

traslapan con el área de los segundos. En estas gráficas se observa la falta de 

separación bien definida de las muestras en el modelo SIMCA debido a la similitud 

entre los dos grupos de estándares, pues en casi todo el espectro FTIR-HATR ambos 

tipos de muestras son químicamente muy similares. 

           
        

                                                                         .  
 

Figura VI.11. Distribución espacial de 
margarinas no trans (<2.0 g de TFA 
/100g de grasa) y margarinas trans (>2.0 
g de TFA /100g de grasa), en el primer 
modelo SIMCA con 3 componentes 
principales. 

Figura VI.12. Distribución de las 
margarinas no-trans respecto a las trans 
en el primer modelo SIMCA. 

 
Con el modelo se obtuvo una distancia interclase entre las muestras de 1.45, ésta 

es una medida de la separación de las dos poblaciones de margarinas entre sí, un valor 

de 0 indica que los grupos son idénticos y una mayor distancia representa menor 

Margarina no-trans Margarina trans 

no-trans 

trans 
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similitud. Este no es un buen modelo, pues algunos autores (He et al., 2007) sugieren 

una distancia mayor a 3 para considerar una buena separación entre los materiales. 

 

Un factor que contribuye a esto, es la existencia de muestras extremas en las dos 

poblaciones, las cuales impiden obtener un modelo adecuado para describir 

correctamente los dos tipos de margarinas. En el modelo se obtuvieron 7 muestras 

extremas, es decir espectros con características diferentes, que pertenecen a muestras 

atípicas o lo suficientemente diferentes del resto de las muestras y por lo tanto no se 

pueden clasificar y tienen un alto impacto en el modelo. 

                                                          

Ya que no se puede establecer una correcta separación y clasificación de los  dos 

tipos de margarinas, es necesario optimizar el modelo. Los resultados obtenidos 

previamente se consideraron como base para optimar el primer modelo. Los parámetros 

modificados fueron: zona espectral, blancos en el espectro, filtro de ruido electrónico, 

filtro ambiental, suavizado, normalización y correcciones de la línea base de los 

espectros. 

 

6.4.2 Modelo SIMCA optimado 

 
Para lograr la correcta separación de los materiales, se seleccionó la región de 

1300 a 950 cm -1. También se utilizó un suavizado de 9 puntos, una corrección de la 

línea base denomina “offset” para corregir el desplazamiento constante de la 

absorbancia y una normalización de los espectros tipo MSC (corrección multiplicativa de 

la luz dispersa) que los ajusta. 

 

En la figura VI.13 se observa la distribución espacial tridimensional de las 

margarinas no-trans (<2.0 g de TFA /100g de grasa) y las margarina trans (>2.0 g de 

TFA /100g de grasa) en el modelo SIMCA optimado y en la figura VI.14 se aprecia la 

distribución de los estándares de margarina trans respecto al grupo no-trans. En ambas 

figuras se puede observar como los dos grupos ya no se traslapan.  



 

 

101 

        
 

                                                                         .  
 

Figura VI.13. Distribución espacial de 
margarinas no trans (<2.0 g de TFA 
/100g de grasa) y margarinas trans (>2.0 
g de TFA /100g de grasa), en el modelo 
SIMCA optimado con 3 componentes 
principales. 

Figura VI.14. Distribución de las 
margarinas no- trans respecto a las trans 
en el modelo SIMCA optimado. 

 

 
En el modelo optimado se obtuvo una distancia interclase de 7.48 que representa 

una adecuada separación de los dos grupos de margarinas (He et al., 2007). Otra forma 

de evaluar el grado de desempeño para clasificar las dos poblaciones o tipos de 

margarinas, es mediante los índices de reconocimiento y de rechazo de las muestras. 

Éstos permiten conocer para cada población (margarinas trans o no-trans), el 

porcentaje de muestras que son asignadas a cada una de ellas respecto al porcentaje 

de muestras totales de dicha población o el porcentaje de muestras rechazadas 

respecto al total de muestras por no pertenecer a la población. El porcentaje de  

reconocimiento  o  rechazo óptimo es del 100%.  

 

Con el modelo se obtuvo un porcentaje de reconocimiento del 100% de las 

margarinas trans y del 100% de las margarinas no-trans (ver cuadro VI.5). Cabe 

mencionar que la correcta separación de las muestras tiene un nivel de confianza del 

99% de que realmente pertenezca a ese grupo. 

Margarina no-trans Margarina trans 

trans 

no-trans 
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Cuadro VI.5. Índice de reconocimiento y rechazo de la población de margarinas trans y 
la de margarinas no-trans. 
 

 % Reconocimiento % Rechazo 

Margarinas  trans 100 (22/22) 100 (12/12) 

Margarinas no-trans 100 (12/12) 100 (22/22) 

  

6.4.3  Validación del modelo SIMCA 

 

El modelo desarrollado fue validado para comprobar su eficacia. La validación se 

realizó con 8 espectros promedio de margarinas trans y no-trans (cuatro de cada uno) 

no utilizados para el desarrollo del modelo.  

 

En el cuadro VI.6 se presentan los resultados de la validación. La tabla contiene 

los datos del número de muestra (Muestra); tipo de muestra (Material especificado); 

material identificado por el modelo SIMCA durante la validación (Material identificado);  

resultado de la validación (se indica si la muestra fue identificada o rechazada, es decir 

si pertenece a las poblaciones); distancia total (ésta debe ser menor a 1 para que la 

muestra sea clasificada); distancia límite (debe ser igual a 1 e indica si el espectro 

validado pertenece a la población especificada); distancia del modelo (debe ser igual a 

0, una distancia mayor indica que la muestra queda fuera de la variación descrita por el 

modelo.  Este valor es la diferencia de la distancia del espectro validado con respecto a 

la distancia de los espectros del modelo) y finalmente, la distancia residual (debe ser 

menor a 3, una distancia residual grande indica que la muestra contiene una fuente de 

variación que no ha sido descrita por el modelo).  

 

Las 8 diferentes muestra de margarina fueron reconocidas y clasificadas 

correctamente (ver cuadro VI.5), pues tienen distancias totales menores a 1 y  

distancias residuales menores a 3. Es importante mencionar que la separación de las 

muestras en los dos grupos tiene un nivel de confianza del 99% de que realmente 

pertenezcan a ese grupo. Éstos resultados muestran la confiabilidad del modelo 

SIMCA. 
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Cuadro VI.6. Resultados de las muestras de validación del modelo SIMCA optimado. 
 

Muestra 
Material 

Especificado 

Material 

Identificado 
Resultado 

Distancia 

Total 

Distancia 

Limite 

Distancia 

del Modelo 

Distancia 

Residual 

4 no-trans no-trans Identificada 0.3510 1.0000 0.0000 0.6533 

15 trans trans Identificada 0.3674 1.0000 0.0000 0.5428 

18 no-trans no-trans Identificada 0.6336 1.0000 0.0000 1.1794 

19 trans trans Identificada 0.4008 1.0000 0.0000 0.5921 

29 trans trans Identificada 0.6191 1.0000 0.0000 0.9146 

33 trans trans Identificada 0.2886 1.0000 0.0000 0.4264 

40 no-trans no-trans Identificada 0.7032 1.0000 0.0000 1.3091 

41 no-trans no-trans Identificada 0.4820 1.0000 0.0000 0.8973 

 
 

 

La utilidad del modelo SIMCA se ha aplicado en estudios de grasas, tal es el caso 

de la identificación de aceite de Camellia sinensis puro del adulterado con aceite de 

soya (Wang et al., 2006), la discriminación de aceites de oliva oxidados de los “frescos” 

(Sinelli et al., 2007) o la detección de la adulteración de aceite de oliva extra virgen con 

diferentes aceites (Gurdeniz et al., 2008). 

 
También se ha aplicado ésta técnica a la identificación y diferenciación de jugos 

de frutas (He et al., 2007), miel (Gallardo, 2009), cocoa (Veselá et al., 2007), 

adulteraciones en carne molida (Meza, 2008), leche (Iñon et al., 2004), cambios 

bioquímicos  en quesos (Koca et al., 2006), actividad antioxidante de flavonoides 

(Weber et al., 2006), vitaminas (López-de-Alba et al., 2006), entre otros. En estos 

estudios, como en el presente, se llega a la conclusión de que el modelado con el 

programa SIMCA es una herramienta precisa y confiable para la clasificación o 

discriminación de muestras. 
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6.5 Desarrollo del modelo quimiométrico de calibración para 
cuantificar la composición química de margarinas 

 

6.5.1  Desarrollo de modelos de calibración para cada parámetro químico 

 
Los modelos de calibración multivariante que describen la composición química 

(humedad, grasa total y cloruro de sodio) y el contenido de ácidos grasos en las  

margarinas se desarrollaron utilizando los algoritmos PCR, PLS1 y PLS2. Estos modelos 

establecen una correlación entre los datos espectrales con los valores analíticos de los 

parámetros de composición química. Cabe mencionar que los valores de composición 

química de todas las muestras utilizadas se presentan en los anexos 3 y 5. 

 

Para la construcción de los modelos se tuvieron que elegir primeramente la región 

espectral a utilizar y las regiones en blanco, posteriormente se modificaron parámetros 

como tipo de pretratamientos (suavizado de espectros, normalización y corrección de la 

línea base de los espectros) y número de factores. Finalmente se analizaron otros 

valores estadísticos y gráficas de diagnóstico para cada parámetro químico durante la 

calibración, utilizando los 3 algoritmos mencionados con el fin de elegir el mejor modelo 

de calibración. 

6.5.1.1 Selección de la región espectral a utilizar 

 

El primer parámetro de importancia para el desarrollo de los modelos, es la 

elección de la región espectral más apropiada para su construcción, ésta elección se 

realiza con la ayuda de la gráfica de diagnóstico, proporcionada por el software Quant+, 

esta gráfica (ver figura VI.15) muestra la influencia contra número de onda y representa 

la variabilidad de los espectros en relación al espectro promedio de todos, por lo que 

indica las regiones más significativas para la creación del modelo. 

 

 En la grafica las regiones con picos de absorción por encima de la línea de corte 

(que representa dos veces el valor promedio de la media de los espectros) 

corresponden a variables (números de onda) anómalas de muy alta absorbancia y 

pueden menguar la influencia de otras regiones igualmente útiles pero de menor 
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absorbancia (Soriano et al., 2007); es necesario eliminarlas, pues si se eligen picos con 

altas absorbancias los algoritmos PCR, PLS1 y PLS2 no pueden corregir 

sobreabsorbancias mayores a 2 (Sivakesava & Irudayaraj 2001). De igual manera, las 

regiones de baja influencia variable pueden considerarse que contribuyen sólo al ruido, 

y debe considerarse regiones en blanco (Perkin Elmer, 2000). 

 

 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Con base en el análisis de la gráfica de cada parámetro químico, se eligió la 

región y blancos (regiones no consideradas para el análisis espectral) a utilizar, los 

resultados de esto se presentan en el cuadro VI.7. Cabe mencionar que el intervalo 

espectral seleccionado se empleo para los 3 algoritmos utilizados (PCR, PLS1 y PLS2) 

en cada modelo. 
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Figura VI. 15. Número de onda contra la influencia en el modelo quimiométrico 
utilizando el algoritmo PLS1 para el contenido de humedad. a) Utilizando el intervalo 
espectral de 4000 a 552 cm-1. b) Eliminando zonas espectrales para optimizar el 
modelo y comparando la gráfica con el espectro original de una muestra. 
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Cuadro VI.7. Resumen de regiones espectrales y blancos utilizados en los modelos 
quimiométricos para cuantificar parámetros químicos y contenido de ácidos grasos. 
 

Modelo y región espectral Blancos 
Motivo por el cual no 

fue considerado 

Composición química y contenido 
de ácidos grasos 

 
3690.72 – 985 cm-1 

4000 – 3690.72 cm-1 Ruido electrónico 

2942.31 – 2911.72 cm-1 Muy alta influencia 

2876.05 – 2760 cm-1 Muy alta influencia 

2760 – 1798.02 cm-1 Banda de CO2 

1612.50 – 1480 cm-1 Ruido electrónico 

985 – 720 cm-1 Muy alta influencia 

720 – 550 cm-1 Ruido electrónico 

 

6.5.1.2 Selección del número de factores óptimo 

 

Los factores son el resultado de la transformación de la matriz de datos en la 

calibración donde la meta es reducir lo mejor posible la dimensionalidad de los datos. 

Los factores representan todas las fuentes significativas de variación en las 

características de los espectros, de esta manera cada factor representa una fuente 

individual de variación. Por ello, en la creación de los modelos se debe optimar el 

número de factores utilizados, es decir, el modelo debe emplear sólo el número de 

factores necesarios, ya que al disminuirlos demasiado en el modelo calibrado se puede 

dejar información espectral importante sin modelar (Li et al., 1996); por otro lado, si se 

utilizan muchos no siempre se reducen los errores de predicción, pues se corre el 

riesgo de estar incluyendo en el modelo ruido espectral mas no información útil. 

 

En el programa Spectrum Quant+, existen varios tipos de gráficas de diagnóstico 

para evaluar los modelos quimiométricos; una gráfica útil para conocer el número de 

factores óptimo es la referente al error estándar de predicción (SEP) contra el número 

de factores de cada parámetro de composición química, ésta corresponde al error entre 

los valores estimados y los reales de los estándares de calibración, respecto al número 

de factores utilizados para calibrar el modelo.  

 

El SEP es el resultado de una validación cruzada que utiliza muestras del conjunto 

de calibración para verificar el buen ajuste del modelo; así, el conjunto de calibración es 
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dividido en varios bloques y el modelo es construido tantas veces como bloques se 

tengan, dejando un bloque para checar los resultados y los otros para desarrollar el 

modelo, un segmento es eliminado cada vez en cada corrida tantas veces como 

muestras existan. El proceso es desarrollado para cada factor con el fin de calcular el 

SEP de cada bloque y el resultado es acumulado para obtener un estimado confiable de 

la habilidad de predicción de las muestras de calibración, éste es el error estándar de 

predicción de las muestras de calibración (SEP estimado). 

 

Dos ejemplos de esta gráfica se muestra en la figura VI.16 para los parámetros de 

ácido graso láurico (C12:0) y ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) utilizando el 

algoritmo PLS1; en estas gráficas se muestra que el número de factores óptimo para la 

validación fue 19 y 18, respectivamente. 

 

 
 

Figura VI.16. SEP estimado vs. número de factores con el parámetro de  ácido graso 
láurico (C12:0) y  ácidos grasos monoinsaturados (PUFA), utilizando el algoritmo PLS1.   

 

El número de factores óptimo para la descripción de cada parámetro de 

composición química en un modelo es aquel que muestre el SEP estimado cercano a 

cero para las muestras de calibración y con el cual se obtengan buenos resultados de 

predicción de las muestras de validación.  

Cabe indicar que al variar el algoritmo utilizado y los pretratamientos de los 

espectros, se modifica el número de factores necesarios para tener buena capacidad de 

predicción en el modelo quimiométrico; por lo tanto, el número de factores óptimo es el 
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resultado de una serie de calibraciones en las cuales se varia, una y otra vez, los 

parámetros antes mencionados con el fin de que el modelo tenga la mejor capacidad 

predictiva.  

 

En los modelos optimados para llegar al número de factores óptimo se utilizaron 

las siguientes pretratamientos en el manejo de los espectros: un suavizado de 9 puntos, 

aplicación de primera derivada cada 9 puntos y una normalización denominada 

transformación variable normal estándar (SNV), esta elimina las interferencias debidas 

a la dispersión y tamaño de partículas que pueden presentarse en emulsiones como la 

margarina. 

 

6.5.1.3 Análisis de datos estadísticos y gráficas de diagnóstico durante la 
calibración 

 
A la par de la elección del número de factores óptimo, también fue necesario 

realizar un análisis de otros valores estadísticos y gráficas de diagnóstico durante la 

calibración utilizando los 3 algoritmos y para cada parámetro químico, con el fin de 

elegir el mejor modelo de calibración.  

 

a) Valores estadísticos 

 
Entre los valores estadísticos más importantes se encuentran el número de 

factores, coeficiente de determinación (R2), error estándar de calibración (SEC) y error 

estándar de predicción estimado (SEP estimado). La selección del mejor modelo 

quimiométrico estuvo en función del R2 lo más cercano a 1 y el SEC y SEP estimado lo 

más bajos posibles.  

 

 En el cuadro VI.8 se presentan los resultados estadísticos de los modelos 

quimiométricos optimados para describir la composición química y el contenido de 

ácidos grasos en margarinas (ver nomenclatura de ácidos grasos en cuadro VI.1), que 

se obtuvieron después de analizar y modificar parámetros como número de factores, 

suavizado de espectros,  normalización y corrección de la línea base en los espectros. 
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Cuadro VI.8. Datos de calibración optimados de los modelos desarrollados con los 
algoritmos PLS1 , PCR y PLS2 para predecir la composición química (humedad, grasa 
total y cloruro de sodio) y la composición de ácidos grasos en margarinas. 
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Cuadro VI.8. Continuación.  
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Al analizar el cuadro VI.8, se observa como con el algoritmo PLS1 se obtienen 

coeficientes de determinación (R2) para los parámetros químicos entre 0.9937– 0.9999,  

con el algoritmo PCR entre 0.6760–0.9995 y con el algoritmo PLS2 entre 0.4758–

0.9997.  Por otro lado, los valores de SEC son bajos y menores a 0.3815, 1.0270 y 

0.3667 para los algoritmos PLS1, PCR y PLS2, respectivamente. En cuanto a los 

resultados del SEP estimado los valores son menores a 0.4820, 2.1120 y 0.507 para los 

algoritmos PLS1, PCR y PLS2, respectivamente. Algunos autores (Shenk & 

Westerhaus,1996; Williams & Norris, 2001), mencionan que  un  valor  de  R2   mayor 

de 0.91 indica información cuantitativa "excelente", valores entre 0.82 y 0.90 revelan 

buenas predicciones, valores entre 0.66 y 0.81 muestran predicciones cuantitativas 

aproximadas y finalmente un valor de R2  entre 0.5 y 0.65 indican que la calibración sólo 

puede usarse con propósitos preliminares. Considerando los criterios anteriores, se 

concluye que sólo el modelo creado con el algoritmo PLS1 es confiable para predecir 

todos los parámetros químicos de las muestras de margarina. 

 

Al aplicar un análisis de varianza de una vía (no mostrado en el documento) a los 

resultados de los 3 algoritmos, se encontró que entre los coeficientes de determinación 

(R2), el SEC y el SEP obtenidos con cada algoritmo, hay diferencia significativa 

(P=0.95), pues con el algoritmo PLS1 se obtienen menores valores.  Así, en la etapa de 

calibración, se elige al modelo desarrollado con el algoritmo PLS1 como el mejor por 

arrojar los menores valores de SEC y SEP y los mayores valores de R2. 

 

Este resultado se explica debido a que PLS es una técnica cuantitativa de 

descomposición espectral, en donde la descomposición se realiza de una manera 

ligeramente diferente a PCR. En PCR los espectros son descompuestos basándose en 

las máximas varianzas entre los datos. En PLS la descomposición espectral implica 

ponderar las concentraciones y las máximas varianzas, es decir con el algoritmo PLS se 

utiliza la información contenida tanto en la matriz de datos espectroscópicos como en la 

matriz de concentración y se correlacionan simultáneamente, no en una etapa distinta 

como lo hace PCR. 
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La idea principal de PLS es concentrar en los primeros factores la mayor 

información de la concentración. En tanto PCR busca asegurar que se representen las 

semejanzas y diferencias de los espectros lo mejor posible  (Sun, 2009). Debido a esto 

con PLS se tiene mejor exactitud de las predicciones, por lo tanto, es el algoritmo más 

frecuentemente utilizado para correlacionar datos espectrales con datos químicos o 

físicos (Defernez & Kemsley, 1997). 

 

Las dos versiones de PLS también muestran diferencias importantes: PLS1 maneja 

sólo una variable (espectros) a la vez, es decir, para cada constituyente de interés se 

calculan dos matrices con un juego de “scores” y factores cada una; por tanto, este 

algoritmo proporciona predicciones más exactas que PCR y PLS2, pues construye 

matrices separadas para cada constituyente de interés. Por otro lado, PLS2 al igual que 

PCR, maneja muchas variables a la vez y se calibra para todos los constituyentes 

simultáneamente (Li et al., 1996).  

 
El algoritmo PLS1 tiene grandes ventajas cuando se analizan sistemas cuyas 

concentraciones de los constituyentes varían ampliamente, como es el caso de los 

ácidos grasos, ejemplo de esto serían muestras con un constituyente en la 

concentración del 40% (ácido graso linoléico) y otro en la del 0.5% (ácido graso 

caprílico). En estos casos el algoritmo PLS1 casi siempre predice mejor que los otros 

algoritmos. La única desventaja de usar PLS1 es la lentitud de calibración pues al 

calcular parámetros estadísticos para cada constituyente de interés los cálculos 

conllevan más tiempo. 

 

 

b) Gráficas de diagnóstico 

 

 

Como se mencionó anteriormente, en el programa Spectrum Quant+ existen 

varias gráficas de diagnóstico para evaluar los modelos quimiométricos. Una gráfica de 

diagnóstico importante es la gráfica de muestras atípicas u “outliers” en donde se 

representan los residuales contra la influencia de todos los estándares y se pueden 

observar las muestras atípicas que se han utilizado para la calibración del modelo. 
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La gráfica puede contener dos líneas de corte, una sobre cada eje. Los estándares 

por encima de la línea de corte vertical representan muestras cuyos espectros son 

marcadamente distintos a los de otras muestras (“outliers”). Los estándares que 

exceden la línea de corte horizontal pueden ser muestras cuyos valores predichos por 

el modelo difieren de los valores reales, por lo tanto la concentración del parámetro a 

evaluar no ha sido descrita adecuadamente; o bien, son muestras distintas a la 

población de estándares, por lo que deben ser eliminadas del conjunto de calibración 

(Perkin Elmer, 2000). Las muestras atípicas no son muestras incorrectas, se debe 

verificar si son distintas como resultado de un fenómeno real o un artefacto derivado de 

un error en la construcción del modelo de calibración (Sun, 2009). 

 

 De esta manera, la presencia de estándares atípicos, también denominados 

puntos influyentes o “outliers”, proporciona una alta confiabilidad acerca de si una 

muestra desconocida pertenece o no a una clase. La detección de los estándares 

atípicos en la etapa de calibración es importante porque la inclusión de estas muestras 

discrepantes puede afectar negativamente la solidez y la capacidad de predicción del 

modelo resultante (Macho, 2002; Sun, 2009).  

 

En los modelos quimiométricos, con cada parámetro de composición química, se 

observaron muestras atípicas o “outliers”, ya que hay muestras de características 

distintas a la población con mayor o menor concentración (alto contenido en sal, bajo 

contenido en grasa, etc.); éstas no se eliminaron pues se desea que el método a 

desarrollar tenga la capacidad de cuantificar muestras problemas de concentración baja 

o alta, debido a esto fue necesario incluirlas en el modelo quimiométrico (figura VI. 17).  
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Figura VI. 17 Gráfica de 
estándares “Outliers” en el 
modelo quimiométrico 
desarrollado con el algoritmo 
PLS1 durante la calibración para 
el parámetro químico de: a) 
humedad,  b) grasa total, c) 
cloruro de sodio, d) AGT totales, 
e) AGS, f) MUFA, g) PUFA. 
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       Figura VI. 17 Continuación. 

 

Otra forma de evaluar la capacidad de predicción de los modelos calibrados, es 

mediante gráficas que permiten visualizar la correlación entre los valores especificados 

(concentración real) y los valores estimados (concentración predicha) por el modelo 

quimiométrico para cada parámetro de composición química de las muestras de 

margarina. En la figura VI.18 se observa la correlación entre los valores especificados 

contra los estimados para 9 parámetros químicos evaluados con el algoritmo PLS1. En 

general, el error entre el valor estimado y valor especificado de todos los parámetros 

durante la calibración varió entre 0 – 6%.  
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TFA <0.5 g/100g margarina, b) 
humedad,  c) grasa total, d) 
cloruro de sodio, e) SFA, f) 
MUFA, g) PUFA, h) relación 
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Figura VI.18. Valores 
especificados contra valores 
estimados por el modelo 
quimiométrico desarrollado con el 
algoritmo PLS1 durante la 
calibración para el parámetro 
químico de: a)TFA totales,  
a.1) TFA <0.5 g/100g margarina, 
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 d) cloruro de sodio, e) SFA, 
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6.5.2 Validación de los modelos de calibración para cada componente químico 

 

Para poder verificar la exactitud de predicción del modelo quimiométrico 

desarrollado por Spectrum Quant+, fue necesario realizar una validación externa con un 

conjunto de validación de 8 muestras diferentes a las del conjunto de calibración, pero 

que se encontraban dentro de los intervalos de concentración para los cuales fue 

construido el modelo. 

 

La exactitud de las predicciones se evaluó mediante el coeficiente de correlación 

(R2) que debe ser lo más cercano a 1, la comparación de los valores predichos por el 

y = 0.9809x + 0.0144
R² = 0.9872

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

v
a

lo
r
 e

s
p

e
c
if

ic
a

d
o

 (
g

/
1

0
0

g
 d

e
 m

a
r
g

a
r
in

a
)

valor especificado (g/100g de margarina)

R2= 0.9995

y = 0.9809x + 0.0144
R² = 0.9872

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

v
a

lo
r
 e

s
p

e
c
if

ic
a

d
o

 (
a

d
im

e
n

s
io

n
a

l)

valor especificado (adimensional)

R2= 0.9998

y = 0.9809x + 0.0144
R² = 0.9872

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

v
a

lo
r
 e

s
p

e
c
if

ic
a

d
o

 (
a

d
im

e
n

s
io

n
a

l)

valor especificado (adimensional)

R2= 0.9986

g) 
h) 

i) Figura VI.18. Continuación. Valores 
especificados contra valores 
estimados por el modelo 
quimiométrico desarrollado con el 
algoritmo PLS1 durante la calibración 
para el parámetro químico de: a) 
humedad,  b) grasa total, c) cloruro 
de sodio, d) AGT totales, d.1) AGT< 
0.5 g/100g margarina, e) AGS, f) 
MUFA, g) PUFA, h) relación C18 cis/ 

(AGS+AGT) , i) relación AG/AG3. 
 



 

 

118 

modelo respecto a los calculados con los métodos tradicionales, así como otros datos 

estadísticos obtenidos en la validación, como son el error residual, la distancia de 

Mahalanobis y la relación de residuales, éstos en su conjunto muestran la confiabilidad 

de la predicción de los parámetros químicos. 

 

Se usó una hoja de cálculo de Excel 2007 para correlacionar los valores de 

predicción (calculados por el modelo) con los valores especificados (reales) de los 

parámetros de composición química, ácidos grasos y relaciones entre éstos, para así 

obtener el coeficiente de correlación (R2). El coeficiente de correlación (R2) de las 

muestras de validación de los modelos desarrollados con los algoritmos PLS1, PLS2 y 

PCR se muestran en el Cuadro VI. 9. 

 

Se observa en el cuadro VI.9 como en la validación,  al igual que en la calibración, 

los coeficientes de determinación obtenidos con el algoritmo PLS1 son los más altos y 

cercanos 1; por otro lado, con el análisis de varianza de una vía (no mostrado en el 

documento) aplicado a los coeficientes de determinación de los 3 algoritmos, se 

encontró que entre estos sí hay diferencia significativa (P=0.95). Lo anterior confirma la 

buena predicción de los parámetros químicos de las muestras utilizando el algoritmo 

PLS1, pues se obtienen los coeficientes de determinación (R2) más altos, entre 0.8455– 

0.9992. 

 

Los cuadros VI.10 y VI.11 contienen información de los valores reales y estimados 

de 2 muestras del conjunto de validación evaluadas con el algoritmo PLS1, así como 

datos estadísticos de error residual, la Distancia de Mahalanobis y la relación de 

residuales.  En el cuadro VI.10 se presentan los parámetros químicos y ácidos grasos 

de mayor concentración y en el cuadro VI.11 los ácidos grasos de menor concentración. 

Los resultados de las otras 6 muestras de validación evaluadas con el algoritmo PLS1 

se presentan en el anexo 6. 
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Cuadro VI.9. Coeficiente de determinación (R2) de las muestras de validación externa 
del modelo quimiométrico desarrollado con los algoritmos PLS1, PLS2 y PCR, para 
predecir la composición química (humedad, grasa total y cloruro de sodio), la 
composición de ácidos grasos y relaciones nutricionales de ácidos grasos en 
margarinas. 

 

 ALGORITMO UTILIZADO 

Parámetro 
PLS1 

 
PCR 

 
PLS2 

 

Humedad 0.9992 0.9938 0.9970 

Grasa T. 0.9984 0.9940 0.9973 

NaCl 0.9884 0.9255 0.8315 

C6:0 0.8852 0.7797 0.4990 

C8:0 0.9706 0.9783 0.7713 

C10:0 0.9828 0.8011 0.7998 

C12:0 0.9810 0.9432 0.9151 

C14:0 0.9570 0.8421 0.9051 

C14:1 0.9091 0.5929 0.8349 

C16:0 0.9964 0.9927 0.9918 

C16:1 0.8803 0.5052 0.5278 

C17:0 0.9414 0.8550 0.5324 

C17:1 0.8765 0.3232 0.3835 

C18:0 0.9819 0.9538 0.9372 

C18:1t 0.9949 0.9094 0.9649 

C18:1c 0.9883 0.9600 0.9864 

C18:2t 0.9321 0.4106 0.5941 

C18:2c 0.9817 0.9634 0.9781 

C18:3  0.9246 0.5451 0.3178 

C18:3  0.9733 0.9523 0.9331 

C20:0 0.9289 0.5889 0.5292 

C20:1 0.9071 0.3047 0.2435 

C21:0 0.8655 0.6833 0.8089 

C20:2 0.8455 0.4700 0.3254 

C22:0 0.9678 0.9592 0.9016 

C23:0 0.9900 0.6545 0.1166 

C22:2 0.8640 0.2681 0.1191 

C24:0 0.9168 0.5718 0.5970 

TFA 0.9931 0.4348 0.9584 

MUFA 0.9900 0.6814 0.9638 

PUFA 0.9871 0.7504 0.9840 

SFA 0.9992 0.5135 0.9863 

C18cis / 
(SFA+TFA) 0.9828 0.8935 0.9361 

 0.9448 0.8436 0.8940 
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Cuadro VI.10. Resultados de la validación externa del modelo quimiométrico 
desarrollado con el algoritmo PLS1 para predecir la composición química (humedad, 
grasa total y NaCl) y el contenido de ácidos grasos de mayor concentración en 
margarinas. 
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Cuadro

  

VI.11. Resultados de la validación externa del modelo quimiométrico desarrollado con el 
algoritmo PLS1 para predecir el contenido de ácidos grasos de menor concentración en 
margarinas. 
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Estos cuadros muestran como con el algoritmo PLS1 se obtienen valores 

predichos muy cercanos a los valores calculados por los métodos convencionales. 

También, en los cuadros VI. 10 y VI. 11 se presentan como ND algunos valores no 

detectados por el modelo; esto ocurre en todas las muestras de validación cuando se 

trata de predecir un ácido graso ausente, esto es debido a que el programa Quant+ no 

está diseñado para cuantificar el cero y en ese caso arrojará un valor muy cercano a 

cero o negativo. Cabe mencionar que esto también se presentó en los resultados de 

validación obtenidos con los algoritmos PCR y PLS2. 

 

En cuanto a los datos estadísticos de los cuadros VI.10 y VI.11, el error residual 

permite conocer si alguno de los estándares de validación no ha sido descrito 

adecuadamente por el modelo quimiométrico, ya que es una medida del error entre el 

valor real y predicho del parámetro evaluado en función de su espectro, entre menor 

sea su valor hay una mejor predicción. En las muestras se observaron bajos valores de 

error residual.   

 

La distancia de Mahalanobis (DM) describe la similitud entre los espectros de 

validación respecto al conjunto de muestras de calibración. Si la distancia es mayor a 1 

indica que el espectro de la muestra usada en la validación no tiene las mismas 

características de los espectros usados en el conjunto de calibración, por lo cual no es 

representativo (Perkin Elmer, 2000); en este caso no hay parámetros con distancias de 

Mahalanobis mayores a 1.  

 

En cuanto a la relación de residuales,  esta es la relación entre los residuales de 

cada estándar de validación respecto al promedio de los residuales de los estándares 

de calibración y el valor máximo aceptado es de 3. En la validación no se obtuvieron 

valores mayores a 3, esto significó que las características de los espectros de 

validación pudieron ser descritas correctamente por el modelo con el número de 

factores seleccionados (Perkin Elmer, 2000).   

 

 



 

 

123 

En otros estudios también se ha encontrado que la calibración con el algoritmo 

PLS, muestra mejores resultados de predicción de los componentes de una mezcla, en 

comparación con otros métodos quimiométricos, algunos de éstos trabajos se refieren a 

la cuantificación de TFA en productos de panificación (Priego et al., 2004), la 

cuantificación de humedad en aceite de palma (Che Man & Mirghani, 2000) y la 

evaluación de impurezas en aceites vegetales refinados (Mirghani et al., 2002) 

 
 

Los resultados anteriores corroboran que el modelo quimiométrico desarrollado 

con el algoritmo PLS1 puede aplicarse en nuevas muestras, obteniendo buenas 

predicciones de los parámetros químicos de humedad, grasa total, cloruro de sodio y 

distintos ácidos grasos con resultados similares a los alcanzados con los análisis 

químicos tradicionales, pero de una forma sencilla, rápida y sin el uso de otros reactivos 

químicos. 
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7.  APLICACIÓN DEL MODELO 

 

Los modelos desarrollados en el presente trabajo de investigación fueron capaces 

de: discriminar muestras con concentraciones de ácidos grasos trans (TFA) mayores a 

2.0 g /100 g grasa y menores a 2.0 g/ 100 g grasa, así como de cuantificar humedad, 

sal, grasa total, perfil de ácidos grasos y relaciones nutricionales entre éstos.  

 

La aplicación de este modelo en muestras desconocidas se describe a 

continuación: 

 

a) Se homogeniza la muestra y se esparce en el cristal HATR.  

b) Se obtiene el espectro FTIR-HATR de la muestra.  

c) Se alimenta el espectro FTIR-HATR al software Assure ID, el cual clasifica a la 

muestra en margarina con menos de 2.0 g TFA/ 100 g grasa o en margarina con 

más de 2.0 g TFA/ 100 g grasa.  

d) Se alimenta el espectro FTIR-HATR al software Spectrum Quant+ y con el modelo 

PLS1 desarrollado en el software, se calculan simultáneamente el perfil de ácidos 

grasos cis y trans, humedad, grasa, sal, ácidos grasos trans totales, ácidos grasos 

saturados totales, ácidos grasos mono y poliinsaturados totales, además de 2 

proporciones entre ácidos grasos que indican la calidad nutricional de las 

margarinas.  

 

Tiempo total estimado de análisis por muestra: 10 minutos. 

 

Como se muestra anteriormente en la sección de métodos, la determinación de 

humedad, cloruro de sodio, grasa total y perfil de ácidos grasos por los análisis 

tradicionales toma cerca de 24 horas por muestra. 
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Figura VI.19. Representación esquemática de la aplicación de los modelos 
desarrollados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“El trabajo del pensamiento se 

parece a la perforación de un pozo: el 
agua es turbia al principio, mas 

luego se clarifica” 
 

Proverbio chino 

 
 

  

 
 

“Si no quieres perderte en el olvido tan 

pronto como estés muerto y corrompido, 
escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas 
dignas de escribirse” 
 
Benjamin Franklin 

 (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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8.  CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 Los resultados de los análisis fisicoquímicos mostraron una gran variedad de los 

tipos de margarinas analizadas, en cuanto a grasa total, humedad y sal. 

 

 Las margarinas analizadas por cromatografía de gases muestran un amplio 

intervalo en la calidad nutricional de las grasas, que van desde un perfil 

adecuado con un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, hasta 

altamente aterogénico con altos contenidos de ácidos grasos saturados y ácidos 

grasos trans, así como relaciones de ácidos grasos 6 a -3 hasta de 25:1. 

 

 El modelo SIMCA desarrollado mostró ser una herramienta útil para la 

identificación y clasificación de margarinas con concentraciones menores y 

mayores a 2.0 g de ácidos grasos trans /100g de grasa, la cual es la 

concentración máxima recomendada por la norma danesa, que es la más estricta 

en términos de TFA. 

 

 El modelo quimiométrico desarrollado con el algoritmo PLS1 para cuantificar 34 

parámetros como son el contenido de grasa total, humedad, cloruro de sodio, 

perfil de ácidos grasos y relaciones de calidad nutricional entre los ácidos grasos, 

probó tener muy buena capacidad predictiva, para los componente de mayor 

concentración, similar a la de los métodos de análisis tradicionales. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Los modelos quimiométricos desarrollados en este trabajo constituyen una 

ventaja en el campo del análisis de alimentos, ya que permiten obtener 

resultados de varios parámetros a la vez sin llevar a cabo los largos 

procedimientos de cromatografía de gases u otros análisis químicos que 

consumen reactivos químicos dañinos al ambiente, además de requerir el 

acondicionamiento y limpieza del material de laboratorio. Estos métodos 

permiten conocer la composición química, contenido y perfil de ácidos grasos 

cis y trans e indicadores de calidad nutricional de una muestra en 10 minutos, 

en tanto que los análisis tradicionales normalmente tomarían cerca de 24 hrs 

por separado, esto demuestra el enorme potencial de la quimiometría. 
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10. ANEXO 1 

Listado de las 42 margarinas utilizadas en el presente trabajo. 

CLAVE MARCA SAL PRESENTACIÓN 

 
1 

 
Aurrera  

 
sin 

 
barra 

2 Aurrera con barra 

3 Primavera Chantilly con untable 

4 Primavera Chantilly sin untable 

5 Becel sin untable 

6 Qualy con untable 

7 Qualy Light con untable 

8 Asturias sin untable 

9 Asturias sin barra 

10 Best choice con untable 

11 Best choice con barra 

12 Primavera Cocina sin barra 

13 Primavera Cocina con barra 

14 I Can't Believe it's Not Butter con untable 

15 Gold & soft con barra 

16 Great Value sin barra 

17 Great Value con barra 

18 Primavera Light con untable 

19 Great Value sin untable 

20 Primavera Light sin untable 

21 Aurrera sin untable 

22 Iberia sin barra 

23 Great Value con untable 

24 Delia con barra 

25 Gold & soft con untable 

26 Buen sabor con untable 

27 Aurora multiusos sin barra 

28 Flex sin barra 

29 Aurora danes sin barra 

30 Aurora hojaldre sin barra 

31 Chedraui con barra 

32 Chedraui sin barra 

33 Chedraui con untable 

34 Chedraui sin untable 

35 Soriana sin untable 

36 Country Ranch con untable 

37 Soriana Light con untable 

38 Soriana con barra 

39 Soriana sin barra 

40 Iberia suave con barra 

41 Primavera canola con barra 

42 La Villita con barra 
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11. ANEXO 2  

 

Tabla de factores de conversión de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) a 
ácidos grasos y equivalentes a triacilglicerol (TAG) (AOAC, 2002). 
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12. ANEXO 3 

Composición química promedio de las muestras de margarina analizadas. 
 

CLAVE 
%Grasa 

total 
Desviación 
estándar 

%Humedad 
 

Desviación 
estándar 

% NaCl 
 

Desviación 
estándar 

 
1 84.07 0.03 15.48 0.03 0.45 0.003 

2 84.22 0.14 14.84 0.15 0.94 0.004 

3 63.67 0.23 34.96 0.24 1.36 0.004 

4 63.61 0.29 35.85 0.28 0.54 0.007 

5 62.95 0.15 36.71 0.15 0.34 0.003 

6 79.95 0.02 18.54 0.02 1.51 0.006 

7 39.11 0.08 59.27 0.07 1.62 0.023 

8 80.90 0.09 18.66 0.10 0.45 0.011 

9 83.63 0.03 15.94 0.03 0.44 0.004 

10 83.91 0.13 15.15 0.13 0.94 0.013 

11 82.60 0.12 16.47 0.11 0.93 0.011 

12 68.01 0.18 31.56 0.17 0.43 0.003 

13 68.28 0.11 29.66 0.12 2.04 0.032 

14 66.34 0.16 32.61 0.14 1.05 0.028 

15 81.26 0.07 17.21 0.07 1.52 0.011 

16 83.38 0.03 16.18 0.04 0.44 0.005 

17 84.42 0.13 14.72 0.14 0.86 0.014 

18 60.49 0.19 38.56 0.18 0.96 0.009 

19 82.20 0.31 17.37 0.30 0.43 0.005 

20 59.93 0.13 39.66 0.13 0.41 0.003 

21 82.48 0.25 17.07 0.26 0.45 0.006 

22 67.27 0.24 32.14 0.24 0.59 0.002 

23 82.44 0.21 16.60 0.20 0.95 0.012 

24 65.98 0.31 33.03 0.31 0.99 0.005 

25 81.44 0.11 17.00 0.11 1.57 0.002 

26 71.66 0.19 25.64 0.20 2.55 0.008 

27 81.26 0.21 18.27 0.21 0.47 0.006 

28 81.88 0.20 17.62 0.20 0.51 0.006 

29 80.55 0.08 18.96 0.08 0.49 0.007 

30 81.24 0.10 18.30 0.10 0.46 0.005 

31 83.87 0.09 15.19 0.08 0.94 0.012 

32 84.05 0.01 15.47 0.01 0.48 0.004 

33 83.19 0.13 15.88 0.11 0.93 0.014 

34 83.40 0.17 16.13 0.17 0.47 0.004 

35 84.12 0.07 15.40 0.08 0.48 0.005 

36 43.94 0.21 54.41 0.20 1.64 0.015 

37 41.63 0.06 56.91 0.07 1.46 0.004 

38 81.95 0.22 16.55 0.20 1.50 0.002 

39 80.32 0.17 19.60 0.18 0.40 0.003 

40 63.00 0.19 35.63 0.19 1.37 0.012 

41 65.09 0.12 33.70 0.13 1.27 0.027 

42 63.02 0.31 35.50 0.30 1.50 0.008 
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13. ANEXO 4 

 

Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de grasa) y total 
de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de las 
muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C4:0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.11 0.03 

C8:0 0.02 0.02 0.27 0.31 0.15 0.32 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.50 0.40 

C10:0 0.02 0.02 0.26 0.29 0.20 0.30 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.36 0.36 

C12:0 0.21 0.19 3.88 4.36 2.55 3.48 4.01 0.05 0.40 0.00 0.06 13.08 16.91 4.67 

C14:0 1.29 0.28 1.40 1.70 1.16 1.30 0.97 0.15 0.37 0.14 0.47 2.81 5.73 1.98 

C14:1 0.07 0.06 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 

C16:0 43.18 42.50 12.99 12.94 11.80 12.16 11.88 11.58 19.40 11.02 19.00 18.82 20.76 13.25 

C16:1 0.15 0.16 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.04 0.07 0.05 0.06 0.06 0.07 

C17:0 0.13 0.12 0.09 0.11 0.10 0.06 0.07 0.11 0.13 0.11 0.13 0.11 0.10 0.10 

C17:1 0.03 0.02 0.05 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 0.05 

C18:0 6.48 6.30 6.86 6.83 6.07 7.60 7.13 5.72 7.19 5.87 8.55 7.30 5.18 6.09 

C18:1t 1.47 1.50 0.12 0.01 0.00 0.00 0.44 9.54 11.20 9.55 10.17 0.20 0.14 0.00 

C18:1c 30.35 29.17 16.98 16.35 16.83 18.94 19.37 22.73 22.25 21.90 29.03 17.06 16.43 18.29 

C18:2t 0.31 0.30 0.22 0.45 0.00 0.07 0.75 1.06 1.80 0.32 1.67 0.20 0.15 0.28 

C18:2c 13.57 13.84 42.56 42.46 45.81 41.52 41.67 37.02 28.62 37.63 21.00 28.93 21.43 40.56 

C18:3  0.09 0.10 0.12 0.45 0.16 0.43 0.62 0.29 0.17 0.28 0.19 0.12 0.06 0.15 

C18:3  1.07 1.06 5.88 5.26 7.80 4.83 4.11 4.03 1.20 4.69 1.30 3.95 2.17 5.84 

C20:0 0.38 0.36 0.36 0.23 0.38 0.40 0.41 0.27 0.20 0.30 0.29 0.27 0.22 0.27 

C20:1 0.59 0.59 0.59 0.75 0.75 0.67 0.82 0.74 0.18 0.42 0.17 0.00 0.05 0.10 

C21:0 0.00 0.00 1.08 0.00 0.14 0.11 0.11 0.05 0.01 0.05 0.02 0.00 0.00 1.20 

C20:2 0.00 0.00 0.03 0.03 0.12 0.03 0.06 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.04 

C22:0 0.11 0.10 0.27 0.25 0.28 0.31 0.23 0.31 0.26 0.26 0.26 0.19 0.11 0.27 

C23:0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.31 0.44 0.36 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 

C22:2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.93 1.90 0.00 

C24:0 0.08 0.07 0.10 0.10 0.10 0.14 0.17 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.10 

OTROS 0.38 0.40 0.88 2.13 0.31 1.97 1.35 1.29 6.72 2.49 6.72 5.00 5.43 0.97 

TFA 1.78 1.80 0.33 0.46 0.00 0.07 1.19 10.60 13.00 9.87 11.84 0.40 0.29 0.28 

MUFA 31.20 30.00 17.70 17.23 17.69 19.70 20.33 23.60 22.50 22.45 29.30 17.21 16.60 18.53 

PUFA 14.72 15.00 48.60 48.20 53.89 46.81 46.46 41.41 30.00 42.62 22.59 33.93 25.55 46.59 

SFA 51.95 50.01 27.62 27.16 23.25 26.64 25.84 18.36 28.06 17.89 28.90 44.61 52.04 28.74 

C18cis / 
(SFA+TFA) 0.97 0.99 3.52 3.29 4.54 3.84 3.61 2.85 1.57 3.05 1.64 1.42 0.92 3.21 

 12.73 13.06 7.24 8.07 5.87 8.60 10.14 9.19 23.85 8.03 16.15 7.33 9.89 6.94 
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Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de grasa) y total 
de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de las 
muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

C4:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04 

C8:0 0.42 0.00 0.00 0.31 0.00 0.32 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.75 

C10:0 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.28 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.72 

C12:0 0.00 0.05 0.06 3.25 0.06 3.35 0.04 13.74 0.06 0.15 0.00 1.46 0.07 10.56 

C14:0 0.07 0.45 0.47 1.66 0.26 1.79 0.26 4.06 0.24 0.71 0.07 1.17 1.12 3.24 

C14:1 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.06 0.01 0.01 0.10 0.04 

C16:0 11.15 23.13 22.86 11.55 15.98 11.89 16.05 20.63 14.07 21.12 10.31 12.39 17.87 28.88 

C16:1 0.03 0.05 0.06 0.07 0.06 0.14 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.02 0.33 0.08 

C17:0 0.11 0.12 0.13 0.09 0.09 0.14 0.09 0.11 0.10 0.14 0.10 0.10 0.46 0.11 

C17:1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.13 0.02 

C18:0 7.81 8.70 8.55 6.80 5.55 7.27 5.46 9.23 6.19 9.51 6.35 11.55 13.21 9.43 

C18:1t 11.29 7.03 7.17 0.00 5.84 0.00 5.14 0.11 5.86 9.00 4.73 17.41 18.76 0.10 

C18:1c 34.29 26.50 25.72 18.62 24.16 17.10 24.08 15.00 24.22 26.36 23.82 21.12 23.89 16.33 

C18:2t 1.63 0.86 0.83 0.09 0.36 0.10 0.48 0.10 0.24 0.37 0.50 0.98 2.02 0.16 

C18:2c 21.01 18.47 19.40 42.61 35.52 41.14 36.37 21.14 35.44 20.75 41.32 21.99 10.00 15.81 

C18:3  0.12 0.18 0.19 0.14 0.22 0.15 0.26 0.06 0.15 0.10 0.20 0.14 0.10 0.04 

C18:3  2.42 2.10 2.26 5.98 4.61 5.99 4.22 2.66 4.79 2.72 5.72 0.85 0.52 1.96 

C20:0 0.34 0.27 0.29 0.34 0.28 0.28 0.25 0.26 0.28 0.34 0.28 0.40 0.19 0.29 

C20:1 0.11 0.14 0.17 0.34 0.15 0.07 0.17 0.15 0.12 0.09 0.14 0.70 0.19 0.03 

C21:0 0.07 0.02 0.02 0.78 0.06 0.07 0.02 0.00 0.07 0.01 0.06 0.38 0.03 0.00 

C20:2 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.05 0.02 0.65 0.00 0.00 

C22:0 0.29 0.25 0.26 0.28 0.29 0.25 0.27 0.13 0.24 0.27 0.34 0.49 0.20 0.11 

C23:0 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.02 0.01 

C22:2 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 1.37 

C24:0 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.04 0.10 0.14 0.10 0.17 0.10 0.06 

OTROS 4.03 6.72 6.72 1.78 1.55 3.86 1.88 5.55 2.99 3.21 1.08 3.00 6.06 4.92 

TFA 12.92 7.89 8.00 0.09 6.20 0.10 5.62 0.21 6.10 9.37 5.23 18.39 20.79 0.26 

MUFA 34.49 26.75 26.02 19.08 24.42 17.41 24.33 15.26 24.45 26.61 24.05 21.87 24.63 16.51 

PUFA 23.56 20.84 21.95 48.76 40.38 47.99 40.87 23.86 40.41 23.61 47.26 23.64 10.70 19.18 

SFA 20.39 33.08 32.77 25.47 22.70 25.80 22.57 50.16 21.37 32.50 17.64 28.41 33.28 54.20 

C18cis / 
(SFA+TFA) 2.39 1.50 1.51 4.06 2.86 3.75 2.94 1.00 3.15 1.59 4.54 1.32 0.86 0.79 

 8.69 8.80 8.58 7.13 7.70 6.87 8.63 7.94 7.40 7.64 7.23 25.84 19.10 8.09 
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Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de grasa) y total 
de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de las 
muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

C4:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 

C8:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.46 0.00 

C10:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.48 0.00 

C12:0 0.31 0.15 0.07 0.07 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.05 0.18 10.29 8.17 0.04 

C14:0 1.33 1.28 0.50 0.50 0.27 0.27 0.25 0.09 0.10 0.48 1.03 3.35 3.25 0.18 

C14:1 0.11 0.11 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 

C16:0 26.69 27.15 21.31 21.31 14.95 16.25 14.85 10.60 10.87 21.68 42.07 20.58 17.13 12.76 

C16:1 0.28 0.29 0.09 0.08 0.06 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.15 0.06 0.05 0.04 

C17:0 0.38 0.37 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.13 0.11 0.09 0.09 0.12 

C17:1 0.13 0.13 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 

C18:0 12.85 12.43 7.86 7.86 5.82 5.30 6.01 6.57 5.26 8.51 5.15 7.44 6.98 10.89 

C18:1t 5.29 5.22 9.72 9.50 6.26 6.11 6.17 7.06 5.14 12.02 0.12 0.20 0.04 30.05 

C18:1c 29.92 29.55 29.87 28.65 24.68 24.09 25.17 25.23 26.40 25.30 28.82 15.60 22.12 23.21 

C18:2t 1.04 1.15 0.65 0.60 0.14 0.15 0.28 0.46 0.32 0.60 0.33 0.10 0.23 4.00 

C18:2c 11.24 11.21 20.00 20.06 35.23 36.63 35.39 37.12 38.22 19.94 14.76 26.89 26.66 3.59 

C18:3  0.18 0.12 0.09 0.12 0.14 0.15 0.27 0.10 0.18 0.20 0.12 0.14 0.10 0.02 

C18:3  0.49 0.53 2.63 2.65 4.73 4.91 4.35 4.90 4.45 2.25 1.20 3.39 4.34 0.23 

C20:0 0.29 0.27 0.22 0.22 0.27 0.31 0.26 0.33 0.31 0.29 0.34 0.28 0.32 0.18 

C20:1 0.36 0.33 0.11 0.10 0.10 0.11 0.21 0.06 0.13 0.14 0.08 0.12 0.26 0.01 

C21:0 0.02 0.01 0.04 0.04 0.06 0.05 0.02 0.12 0.06 0.02 0.07 0.00 0.66 0.05 

C20:2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01 0.03 0.00 0.04 0.12 

C22:0 0.18 0.17 0.19 0.19 0.28 0.30 0.29 0.28 0.31 0.25 0.10 0.17 0.20 0.35 

C23:0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 

C22:2 0.29 0.29 0.09 0.11 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.77 0.07 

C24:0 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.10 0.13 0.11 0.09 0.07 0.08 0.14 0.13 

OTROS 3.82 4.46 1.48 1.48 1.92 0.09 1.30 1.99 3.21 3.22 0.23 4.82 2.48 9.61 

TFA 6.33 6.37 10.37 10.10 6.40 6.26 6.45 7.52 5.46 12.62 0.46 0.31 0.27 34.06 

MUFA 30.80 30.40 30.13 28.89 24.91 24.34 25.50 25.39 26.63 25.56 29.12 15.84 22.48 23.32 

PUFA 12.22 12.16 22.81 22.95 40.12 41.72 40.06 42.14 42.89 22.40 16.11 30.42 31.91 4.02 

SFA 42.14 41.95 30.44 30.40 21.94 22.78 21.93 18.26 17.17 31.52 49.14 43.71 37.94 24.72 

C18cis / 
(SFA+TFA) 1.20 1.18 1.63 1.61 2.98 2.88 3.01 3.69 4.20 1.36 1.02 1.33 1.84 0.57 

 22.76 21.30 7.61 7.57 7.44 7.47 8.14 7.58 8.59 8.86 12.28 7.93 6.14 15.34 
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14. ANEXO 5  

 

 
Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de margarina) y 
total de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de 
las muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C4:0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.02 

C8:0 0.01 0.01 0.17 0.20 0.10 0.25 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.02 0.26 

C10:0 0.02 0.02 0.17 0.19 0.12 0.24 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.93 0.24 

C12:0 0.18 0.15 2.47 2.77 1.60 2.78 1.57 0.04 0.33 0.00 0.05 8.90 11.54 3.10 

C14:0 1.08 0.23 0.89 1.08 0.73 1.04 0.38 0.12 0.31 0.12 0.39 1.91 3.91 1.32 

C14:1 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 

C16:0 36.17 34.52 8.27 8.23 7.43 9.72 4.65 9.37 16.22 9.25 15.69 12.80 14.17 8.79 

C16:1 0.13 0.13 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 

C17:0 0.11 0.10 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03 0.09 0.11 0.09 0.11 0.08 0.07 0.07 

C17:1 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 

C18:0 5.43 5.12 4.37 4.35 3.82 6.08 2.79 4.63 6.01 4.93 7.06 4.96 3.54 4.04 

C18:1t 1.23 1.22 0.07 0.01 0.00 0.00 0.17 7.72 9.37 8.01 8.40 0.14 0.10 0.00 

C18:1c 25.42 23.69 10.81 10.40 10.60 15.14 7.58 18.40 18.61 18.38 23.98 11.61 11.22 12.13 

C18:2t 0.26 0.24 0.14 0.28 0.00 0.05 0.29 0.86 1.51 0.27 1.38 0.13 0.10 0.19 

C18:2c 11.37 11.24 27.10 27.01 28.84 33.20 16.30 29.97 23.93 31.58 17.35 19.67 14.63 26.90 

C18:3  0.08 0.08 0.08 0.28 0.10 0.34 0.24 0.24 0.14 0.23 0.16 0.08 0.04 0.10 

C18:3  0.89 0.86 3.74 3.35 4.91 3.86 1.61 3.26 1.00 3.94 1.07 2.68 1.48 3.88 

C20:0 0.32 0.29 0.23 0.15 0.24 0.32 0.16 0.22 0.17 0.25 0.24 0.18 0.15 0.18 

C20:1 0.50 0.48 0.37 0.48 0.47 0.53 0.32 0.60 0.15 0.35 0.14 0.00 0.03 0.07 

C21:0 0.00 0.00 0.69 0.00 0.09 0.09 0.04 0.04 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.80 

C20:2 0.00 0.00 0.02 0.02 0.08 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 

C22:0 0.09 0.08 0.17 0.16 0.18 0.25 0.09 0.25 0.22 0.22 0.22 0.13 0.07 0.18 

C23:0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.20 0.35 0.14 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 

C22:2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.63 1.30 0.00 

C24:0 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.04 0.06 

OTROS 0.32 0.32 0.56 1.35 0.20 1.58 0.53 1.04 5.62 2.09 5.55 3.40 3.71 0.64 

TFA 1.49 1.46 0.21 0.29 0.00 0.05 0.46 8.58 10.87 8.29 9.78 0.27 0.20 0.19 

MUFA 26.14 24.37 11.27 10.96 11.13 15.75 7.95 19.10 18.82 18.84 24.21 11.70 11.34 12.29 

PUFA 12.33 12.18 30.94 30.66 33.93 37.42 18.17 33.52 25.09 35.76 18.66 23.08 17.45 30.91 

SFA 43.52 40.61 17.58 17.28 14.64 21.30 10.11 14.86 23.47 15.02 23.87 30.34 35.54 19.06 

C18cis / 
(SFA+TFA) 0.97 0.99 3.52 3.29 4.54 3.84 3.61 2.85 1.57 3.05 1.64 1.42 0.92 3.21 

 12.73 13.06 7.24 8.07 5.87 8.60 10.14 9.19 23.85 8.03 16.15 7.33 9.89 6.94 

 

 

 



 

 

149 

Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de margarina) y 
total de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de 
las muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

C4:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 

C8:0 0.34 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.61 

C10:0 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.17 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.59 

C12:0 0.00 0.04 0.04 1.97 0.05 2.01 0.04 9.24 0.05 0.10 0.00 1.05 0.06 8.64 

C14:0 0.06 0.38 0.37 1.01 0.21 1.07 0.22 2.73 0.20 0.47 0.05 0.84 0.91 2.66 

C14:1 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.08 0.03 

C16:0 9.06 19.29 18.03 6.99 13.14 7.13 13.24 13.88 11.60 13.94 8.40 8.88 14.52 23.64 

C16:1 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.09 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.01 0.26 0.07 

C17:0 0.09 0.10 0.10 0.05 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.38 0.09 

C17:1 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.10 0.02 

C18:0 6.34 7.25 6.75 4.12 4.56 4.36 4.50 6.21 5.10 6.27 5.17 8.28 10.74 7.72 

C18:1t 9.17 5.86 5.65 0.00 4.80 0.00 4.24 0.08 4.83 5.94 3.85 12.48 15.25 0.08 

C18:1c 27.86 22.10 20.30 11.26 19.86 10.25 19.86 10.09 19.97 17.40 19.40 15.14 19.42 13.37 

C18:2t 1.33 0.72 0.66 0.05 0.30 0.06 0.40 0.07 0.20 0.24 0.41 0.70 1.64 0.13 

C18:2c 17.07 15.40 15.31 25.77 29.20 24.65 30.00 14.22 29.22 13.69 33.65 15.76 8.13 12.95 

C18:3  0.10 0.15 0.15 0.09 0.18 0.09 0.22 0.04 0.13 0.06 0.16 0.10 0.08 0.04 

C18:3  1.96 1.75 1.78 3.62 3.79 3.59 3.48 1.79 3.95 1.79 4.66 0.61 0.43 1.60 

C20:0 0.28 0.23 0.23 0.20 0.23 0.17 0.21 0.17 0.23 0.22 0.23 0.29 0.15 0.24 

C20:1 0.09 0.12 0.13 0.21 0.12 0.04 0.14 0.10 0.10 0.06 0.11 0.50 0.15 0.03 

C21:0 0.06 0.01 0.01 0.47 0.05 0.04 0.02 0.00 0.06 0.01 0.05 0.27 0.02 0.00 

C20:2 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.47 0.00 0.00 

C22:0 0.23 0.21 0.21 0.17 0.24 0.15 0.22 0.09 0.20 0.18 0.27 0.35 0.16 0.09 

C23:0 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 

C22:2 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.12 

C24:0 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.06 0.08 0.03 0.08 0.09 0.08 0.12 0.08 0.05 

OTROS 3.27 5.60 5.30 1.08 1.27 2.31 1.55 3.73 2.46 2.12 0.88 2.15 4.92 4.03 

TFA 10.50 6.58 6.31 0.05 5.10 0.06 4.64 0.14 5.03 6.18 4.26 13.18 16.89 0.22 

MUFA 28.03 22.30 20.53 11.54 20.07 10.43 20.07 10.26 20.16 17.56 19.59 15.67 20.01 13.52 

PUFA 19.14 17.38 17.32 29.50 33.19 28.76 33.71 16.05 33.31 15.58 38.49 16.94 8.69 15.70 

SFA 16.57 27.58 25.86 15.41 18.66 15.46 18.62 33.74 17.62 21.44 14.37 20.36 27.05 44.38 

C18cis / 
(SFA+TFA) 2.39 1.50 1.51 4.06 2.86 3.75 2.94 1.00 3.15 1.59 4.54 1.32 0.86 0.79 

 8.69 8.80 8.58 7.13 7.70 6.87 8.63 7.94 7.40 7.64 7.23 25.84 19.10 8.09 
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Composición de ácidos grasos (en gramos de ácidos grasos por 100 g de margarina) y 
total de los grupos de ácidos grasos (%) y sus proporciones entre ellos, de cada una de 
las muestras de margarina analizadas. 
 

Ácidos 
Graso 

Número de muestra 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

C4:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C6:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 

C8:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.35 0.00 

C10:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.36 0.00 

C12:0 0.25 0.12 0.06 0.06 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 6.70 6.18 0.03 

C14:0 1.07 1.04 0.42 0.42 0.23 0.22 0.21 0.04 0.04 0.39 0.85 2.18 2.45 0.13 

C14:1 0.09 0.09 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 

C16:0 21.50 22.06 17.88 17.91 12.44 13.55 12.50 4.66 4.52 17.72 34.59 13.41 12.94 9.55 

C16:1 0.23 0.24 0.07 0.07 0.05 0.06 0.05 0.02 0.02 0.04 0.13 0.04 0.04 0.03 

C17:0 0.31 0.30 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.04 0.04 0.11 0.09 0.06 0.07 0.09 

C17:1 0.10 0.10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 

C18:0 10.35 10.10 6.59 6.61 4.84 4.42 5.05 2.89 2.19 6.96 4.23 4.85 5.28 8.15 

C18:1t 4.26 4.24 8.15 7.98 5.21 5.10 5.19 3.10 2.14 9.83 0.10 0.13 0.03 22.48 

C18:1c 24.10 24.00 25.05 24.08 20.53 20.09 21.17 11.08 10.99 20.68 23.70 10.16 16.72 17.36 

C18:2t 0.84 0.93 0.54 0.50 0.12 0.12 0.24 0.20 0.13 0.49 0.27 0.07 0.17 2.99 

C18:2c 9.06 9.11 16.77 16.86 29.30 30.55 29.77 16.31 15.91 16.30 12.13 17.51 20.14 2.69 

C18:3  0.15 0.10 0.07 0.10 0.11 0.13 0.23 0.04 0.08 0.16 0.10 0.09 0.07 0.01 

C18:3  0.40 0.43 2.20 2.23 3.94 4.09 3.66 2.15 1.85 1.84 0.99 2.21 3.28 0.18 

C20:0 0.23 0.22 0.18 0.19 0.22 0.26 0.22 0.14 0.13 0.23 0.28 0.18 0.24 0.13 

C20:1 0.29 0.26 0.09 0.08 0.08 0.09 0.18 0.03 0.05 0.11 0.07 0.08 0.20 0.01 

C21:0 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.04 0.01 0.05 0.03 0.01 0.06 0.00 0.50 0.03 

C20:2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.03 0.09 

C22:0 0.15 0.14 0.16 0.16 0.23 0.25 0.25 0.12 0.13 0.20 0.08 0.11 0.15 0.26 

C23:0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

C22:2 0.23 0.23 0.07 0.09 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.58 0.05 

C24:0 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.11 0.10 

OTROS 3.08 3.62 1.24 1.24 1.60 0.08 1.09 0.87 1.34 2.63 0.19 3.14 1.87 7.19 

TFA 5.10 5.17 8.69 8.49 5.33 5.22 5.43 3.31 2.27 10.31 0.38 0.20 0.20 25.48 

MUFA 24.81 24.70 25.27 24.28 20.72 20.30 21.45 11.16 11.09 20.89 23.94 10.31 16.99 17.45 

PUFA 9.84 9.88 19.13 19.29 33.37 34.79 33.70 18.52 17.86 18.31 13.25 19.81 24.11 3.01 

SFA 33.94 34.08 25.53 25.55 18.25 18.99 18.45 8.02 7.15 25.76 40.40 28.47 28.66 18.50 

C18cis / 
(SFA+TFA) 1.20 1.18 1.63 1.61 2.98 2.88 3.01 3.69 4.20 1.36 1.02 1.33 1.84 0.57 

 22.76 21.30 7.61 7.57 7.44 7.47 8.14 7.58 8.59 8.86 12.28 7.93 6.14 15.34 
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15. ANEXO 6 

Resultados de la validación externa del modelo quimiométrico desarrollado con el 
algoritmo PLS1 para predecir en margarinas la composición química (humedad, grasa 
total y NaCl), el contenido de ácidos grasos y las proporciones entre ellos. 
 

Parámetro 

Muestra de validación 7 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 59.270 58.810 0.772 0.417 0.362 

Grasa T. 39.110 39.570 0.704 0.418 0.333 

NaCl 1.620 1.586 0.032 0.426 0.118 

C6:0 0.005 0.005 0.001 0.411 0.376 

C8:0 0.000 0.014 0.008 0.417 0.323 

C10:0 0.098 0.102 0.010 0.474 0.122 

C12:0 1.570 1.655 0.124 0.518 0.205 

C14:0 0.380 0.420 0.021 0.395 0.454 

C14:1 0.008 0.008 0.002 0.437 0.196 

C16:0 4.645 4.577 0.297 0.461 0.326 

C16:1 0.024 0.026 0.006 0.412 0.356 

C17:0 0.026 0.026 0.007 0.419 0.445 

C17:1 0.019 0.020 0.002 0.418 0.444 

C18:0 2.789 2.845 0.116 0.402 0.396 

C18:1t 0.172 ND 0.138 0.415 0.328 

C18:1c 7.577 7.705 0.369 0.444 0.313 

C18:2t 0.292 0.304 0.034 0.435 0.311 

C18:2c 16.298 16.410 0.477 0.427 0.313 

C18:3 0.243 0.229 0.011 0.448 0.192 

C18:3 1.607 1.613 0.100 0.440 0.222 

C20:0 0.161 0.152 0.007 0.387 0.473 

C20:1 0.323 0.366 0.038 0.455 0.299 

C21:0 0.042 0.042 0.038 0.431 0.322 

C20:2 0.022 0.020 0.003 0.422 0.596 

C22:0 0.091 0.090 0.006 0.414 0.347 

C23:0 0.141 0.139 0.009 0.420 0.353 

C22:2 0.000 0.006 0.038 0.427 0.360 

C24:0 0.067 0.068 0.003 0.441 0.388 

TFA 0.464 0.245 0.165 0.442 0.365 

MUFA 7.951 8.139 0.358 0.462 0.655 

PUFA 18.170 18.280 0.554 0.435 0.298 

SFA 10.107 10.190 0.332 0.457 0.666 

C18cis 
/(SFA+TFA) 3.610 3.605 0.052 0.444 0.406 

 10.140 10.200 0.352 0.414 0.238 
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Parámetro 

Muestra de validación 17 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 14.72 14.440 0.780 0.451 0.749 

Grasa T. 84.420 84.310 0.732 0.536 2.076 

NaCl 0.86 0.810 0.032 0.452 0.679 

C6:0 0.0001 0.000 0.001 0.498 1.318 

C8:0 0.0001 0.006 0.009 0.951 0.620 

C10:0 0.0001 0.001 0.008 0.446 0.743 

C12:0 0.048 0.019 0.118 0.375 1.192 

C14:0 0.401 0.428 0.021 0.419 0.835 

C14:1 0.029 0.029 0.002 0.462 0.982 

C16:0 19.319 19.320 0.238 0.486 0.785 

C16:1 0.052 0.054 0.005 0.359 1.456 

C17:0 0.11 0.105 0.007 0.431 0.846 

C17:1 0.031 0.032 0.002 0.414 0.946 

C18:0 7.229 7.172 0.117 0.422 0.695 

C18:1t 8.7 8.554 0.105 0.420 1.033 

C18:1c 21.741 21.500 0.375 0.495 0.636 

C18:2t 0.704 0.628 0.034 0.441 0.858 

C18:2c 16.4 16.250 0.480 0.447 0.574 

C18:3 0.163 0.179 0.011 0.414 1.061 

C18:3 1.911 1.853 0.100 0.441 0.788 

C20:0 0.248 0.250 0.007 0.418 0.934 

C20:1 0.143 0.119 0.038 0.491 0.592 

C21:0 0.015 0.051 0.037 0.390 1.351 

C20:2 0.006 0.007 0.003 0.395 1.128 

C22:0 0.223 0.220 0.006 0.366 0.983 

C23:0 0.023 0.023 0.008 0.373 1.686 

C22:2 0.072 0.076 0.037 0.411 1.293 

C24:0 0.085 0.087 0.003 0.341 1.254 

TFA 8.7 8.536 0.119 0.447 0.845 

MUFA 21.996 21.730 0.359 0.473 0.620 

PUFA 18.553 18.370 0.555 0.440 0.613 

SFA 25.98 25.900 0.197 0.474 0.974 

C18cis / 
(SFA+TFA) 1.51 1.553 0.048 0.567 0.622 

 8.58 8.051 0.355 0.442 0.945 

 
%  en g / 100 g de margarina. 
A  Error residual, debe ser menor a 3. 
B  DM= Distancia de Mahalanobis, debe ser menor a 1. 
C  Proporción de residuales, debe ser menor a 3. 
ND No detectable 

40 
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Parámetro 

Muestra de validación 21 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 17.070 15.980 0.817 0.598 1.657 

Grasa T. 82.480 83.091 0.790 0.570 2.233 

NaCl 0.450 0.490 0.035 0.771 0.877 

C6:0 0.000 0.002 0.001 0.909 2.288 

C8:0 0.000 0.033 0.008 0.575 1.213 

C10:0 0.000 0.023 0.011 0.508 1.298 

C12:0 0.035 0.275 0.124 0.517 1.123 

C14:0 0.216 0.306 0.022 0.464 1.578 

C14:1 0.000 0.008 0.002 0.586 2.497 

C16:0 13.239 13.530 0.299 0.482 1.357 

C16:1 0.039 0.048 0.006 0.539 2.410 

C17:0 0.076 0.073 0.008 0.622 1.333 

C17:1 0.032 0.027 0.003 0.641 2.454 

C18:0 4.500 4.229 0.120 0.510 1.456 

C18:1t 4.241 4.322 0.149 0.649 1.155 

C18:1c 19.858 20.200 0.367 0.426 2.167 

C18:2t 0.397 0.418 0.034 0.423 2.420 

C18:2c 29.999 27.750 0.513 0.666 1.025 

C18:3 0.215 0.246 0.011 0.577 1.780 

C18:3 3.478 3.334 0.104 0.568 1.315 

C20:0 0.209 0.216 0.007 0.533 1.589 

C20:1 0.140 0.148 0.038 0.495 1.403 

C21:0 0.018 ND 0.040 0.629 1.919 

C20:2 0.017 0.020 0.003 0.548 1.739 

C22:0 0.222 0.224 0.006 0.487 1.848 

C23:0 0.021 0.031 0.009 0.505 3.104 

C22:2 0.000 0.009 0.038 0.439 2.341 

C24:0 0.078 0.083 0.003 0.752 0.810 

TFA 4.638 4.640 0.171 0.579 1.451 

MUFA 20.069 20.530 0.356 0.449 1.324 

PUFA 33.708 31.600 0.597 0.681 1.052 

SFA 18.615 18.740 0.393 0.369 1.152 

C18cis / 
(SFA+TFA) 2.940 2.907 0.052 0.516 1.561 

 8.630 8.490 0.376 0.619 1.518 

  
%  en g / 100 g de margarina. 
A  Error residual, debe ser menor a 3. 
B  DM= Distancia de Mahalanobis, debe ser menor a 1. 
C  Proporción de residuales, debe ser menor a 3. 
ND No detectable 

40 
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Parámetro 

Muestra de validación 23 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 16.790 17.300 0.720 0.226 2.287 

Grasa T. 82.440 80.820 0.662 0.252 2.573 

NaCl 0.950 1.000 0.031 0.356 1.849 

C6:0 0.000 0.002 0.001 0.393 2.387 

C8:0 0.000 ND 0.007 0.259 2.080 

C10:0 0.000 0.012 0.010 0.305 1.649 

C12:0 0.047 0.198 0.116 0.310 1.305 

C14:0 0.196 0.068 0.020 0.293 1.744 

C14:1 0.016 0.016 0.002 0.312 2.765 

C16:0 11.598 12.170 0.284 0.313 1.207 

C16:1 0.041 0.047 0.005 0.272 3.093 

C17:0 0.084 0.069 0.007 0.384 1.301 

C17:1 0.033 0.031 0.002 0.225 2.031 

C18:0 5.103 4.824 0.111 0.273 1.835 

C18:1t 4.829 5.180 0.131 0.264 1.587 

C18:1c 19.971 18.480 0.345 0.248 1.818 

C18:2t 0.202 0.332 0.033 0.356 1.423 

C18:2c 29.220 28.200 0.454 0.290 1.936 

C18:3 0.127 0.156 0.010 0.332 1.930 

C18:3 3.947 3.528 0.097 0.352 1.774 

C20:0 0.230 0.256 0.007 0.272 1.712 

C20:1 0.098 0.101 0.036 0.279 1.721 

C21:0 0.058 0.134 0.038 0.435 1.620 

C20:2 0.020 0.023 0.003 0.301 1.423 

C22:0 0.197 0.223 0.007 0.493 1.728 

C23:0 0.026 0.023 0.009 0.394 2.343 

C22:2 0.000 0.008 0.036 0.329 2.075 

C24:0 0.081 0.090 0.003 0.263 1.426 

TFA 5.031 5.431 0.155 0.278 1.745 

MUFA 20.158 18.870 0.334 0.248 1.272 

PUFA 33.313 32.060 0.525 0.283 2.116 

SFA 17.621 17.390 0.311 0.256 1.336 

C18cis / 
(SFA+TFA) 3.150 2.886 0.048 0.229 1.885 

 7.400 7.414 0.353 0.421 1.604 

 
%  en g / 100 g de margarina. 
A  Error residual, debe ser menor a 3. 
B  DM= Distancia de Mahalanobis, debe ser menor a 1. 
C  Proporción de residuales, debe ser menor a 3. 
ND No detectable. 

40 
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Parámetro 

Muestra de validación 33 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 15.880 15.650 0.723 0.235 1.700 

Grasa T. 83.190 83.270 0.666 0.264 1.628 

NaCl 0.930 0.980 0.033 0.541 0.879 

C6:0 0.000 ND 0.001 0.283 1.899 

C8:0 0.000 ND 0.005 0.286 1.284 

C10:0 0.000 0.003 0.010 0.290 0.948 

C12:0 0.029 0.043 0.116 0.317 0.766 

C14:0 0.228 0.225 0.020 0.259 1.085 

C14:1 0.017 0.018 0.002 0.337 1.523 

C16:0 12.440 12.430 0.286 0.334 0.735 

C16:1 0.053 0.060 0.006 0.420 1.988 

C17:0 0.086 0.089 0.007 0.271 1.237 

C17:1 0.033 0.035 0.002 0.280 1.628 

C18:0 4.841 4.906 0.121 0.511 1.099 

C18:1t 5.211 5.425 0.141 0.480 0.799 

C18:1c 20.535 20.570 0.348 0.271 0.989 

C18:2t 0.116 0.146 0.033 0.359 0.719 

C18:2c 29.304 29.400 0.441 0.211 1.213 

C18:3 0.113 0.103 0.011 0.420 1.005 

C18:3 3.938 4.019 0.097 0.371 0.836 

C20:0 0.223 0.232 0.007 0.275 0.915 

C20:1 0.080 0.032 0.035 0.222 1.224 

C21:0 0.048 0.156 0.038 0.419 0.923 

C20:2 0.018 0.021 0.003 0.213 1.351 

C22:0 0.234 0.237 0.006 0.317 1.344 

C23:0 0.025 0.023 0.008 0.245 2.020 

C22:2 0.000 ND 0.039 0.552 0.893 

C24:0 0.095 0.094 0.003 0.316 0.967 

TFA 5.327 5.566 0.160 0.368 1.095 

MUFA 20.719 20.760 0.342 0.315 0.615 

PUFA 33.372 33.480 0.512 0.214 1.241 

SFA 18.248 18.420 0.314 0.283 0.825 

C18cis / 
(SFA+TFA) 2.980 2.972 0.048 0.266 1.234 

 7.440 7.297 0.332 0.258 1.102 

 
%  en g / 100 g de margarina. 
A  Error residual, debe ser menor a 3. 
B  DM= Distancia de Mahalanobis, debe ser menor a 1. 
C  Proporción de residuales, debe ser menor a 3. 
ND No detectable. 

40 
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Parámetro 

Muestra de validación 35 

Contenido 
Real 

% 

Contenido 
Predicho % 

Error 
Residual 

A 

DM 

B 

Proporción 
de 

residuales 

C 

Humedad 15.400 15.030 0.782 0.457 1.041 

Grasa T. 84.120 84.340 0.698 0.394 1.372 

NaCl 0.580 0.584 0.031 0.349 0.948 

C6:0 0.000 0.000 0.001 0.269 2.414 

C8:0 0.000 0.002 0.007 0.284 0.955 

C10:0 0.000 ND 0.007 0.355 1.203 

C12:0 0.005 ND 0.112 0.218 0.906 

C14:0 0.208 0.234 0.020 0.236 1.163 

C14:1 0.018 0.020 0.002 0.428 1.363 

C16:0 12.496 12.190 0.276 0.231 0.810 

C16:1 0.051 0.057 0.005 0.363 1.641 

C17:0 0.090 0.097 0.007 0.261 1.303 

C17:1 0.034 0.035 0.003 0.517 0.826 

C18:0 5.052 5.261 0.111 0.284 1.106 

C18:1t 5.190 5.515 0.135 0.337 0.679 

C18:1c 21.172 21.240 0.338 0.190 1.196 

C18:2t 0.236 0.242 0.033 0.349 0.828 

C18:2c 29.766 29.970 0.444 0.230 1.109 

C18:3 0.227 0.223 0.010 0.315 1.151 

C18:3 3.657 3.671 0.097 0.353 1.042 

C20:0 0.220 0.226 0.007 0.274 1.094 

C20:1 0.179 0.196 0.035 0.240 1.232 

C21:0 0.015 0.032 0.036 0.277 1.469 

C20:2 0.015 0.017 0.003 0.229 1.169 

C22:0 0.246 0.250 0.006 0.279 1.285 

C23:0 0.029 0.033 0.008 0.357 1.617 

C22:2 0.037 0.018 0.035 0.219 1.416 

C24:0 0.086 0.089 0.003 0.273 0.852 

TFA 5.427 5.845 0.154 0.253 1.265 

MUFA 21.455 21.570 0.327 0.189 0.958 

PUFA 33.702 33.850 0.512 0.216 1.168 

SFA 18.446 18.440 0.318 0.264 0.806 

C18cis / 
(SFA+TFA) 3.010 2.945 0.048 0.212 1.117 

 8.140 8.445 0.337 0.296 1.110 

 
%  en g / 100 g de margarina. 
A  Error residual, debe ser menor a 3. 
B  DM= Distancia de Mahalanobis, debe ser menor a 1. 
C  Proporción de residuales, debe ser menor a 3. 
ND No detectable. 

40 

 




