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Polimorfismo es la capacidad de una materia

grasa de cristalizar en distintas celdas unidades

dependiendo de las condiciones de proceso.

 Composición química

 Temperatura de cristalización

 Velocidad de enfriamiento

 Velocidad de agitación

 Trabajo mecánico

 Agregado de aditivos



T. Tran, D. Rousseau, Food Research International 81: 157-162 (2016)



Espaciamientos largos



Espaciamientos cortos



Característica Forma  Forma ’ Forma 

Empaquetamiento hexagonal ortorrómbico triclínico

Distancia reticular 

corta

4,2 Å 3,8 y 4,2 Å 4,6 Å

Espectro IR banda simple a 

720 cm-1

dos bandas a 

727 y 719 cm-1

banda simple 

a 717 cm-1

Densidad menos denso intermedio más denso

Punto de fusión más bajo medio más alto

SSS 55°C 63°C 73°C









L Bayés-García et al. Cryst Eng Comm 15:302-314 (2013)



Uno de los problemas mayores en la industria de alimentos es el reemplazo de

grasas trans. La normativa vigente ha impulsado a las industrias en todo el mundo

a reformular los alimentos.

Algunos procesos industriales no requieren de la presencia de sólidos en la

formulación como es el caso del proceso de fritura en el que en general la

estabilidad oxidativa y térmica son las propiedades más importantes.

Otros procesos como la producción de panificados requieren de sólidos de grasa.

Los sólidos les confieren propiedades muy importantes como textura elástica,

aumento de volumen, separación de capas y capacidad de atrapar aire.

Las nuevas materias grasas deben tener la misma funcionalidad que las grasas que

reemplazan es decir deben conferirle al producto la misma textura, apariencia y

vida útil para que no sea rechazado por el consumidor.



’
 Ablandar o suavizar masas horneadas

 Otorgar brillo exterior a productos 

horneados

 Mejora retención de humedad

 Mejora aireación o retención de CO2 en 

panificados y aire en helados



McClements, D. J. (2005). Emulsion stability in food emulsions, principles, 

practices, and techniques (2nd ed.). New York: CRC Press. pp. 269–339.



2  Brillo

 Color marrón uniforme

 Chasquido al romper (snap)



Wille and Lutton, JAOCS 43:491-496 (1966)



 Según un informe de la firma Euromonitor, la demanda mundial de chocolate

alcanzó las 7.450 toneladas en 2016-17, un salto de más del 10% en

comparación con los cinco años anteriores.

 La industria del chocolate está valuada en 98.000 millones de dólares.







TAG País de origen

Brasil Costa de 

Marfil

Malasia Gana Ecuador Indonesia Costa 

Rica

POS 34,6 36,6 36,6 37,3 36,3 40,6 38,7

SOS 23,7 23,8 28,4 26,8 26,9 28,1 27,4

POP 14,0 15,9 13,8 15,2 15,3 19,9 17,8

SOO 8,4 6,0 3,8 4,5 4,8 3,6 5,5

PLiS 3,4 3,6 2,8 3,2 2,8 3,0 3,5

POO 5,5 4,4 2,7 2,6 3,5 1,6 2,6

SOA 1,6 1,6 2,5 2,2 2,1 0,5 0,4

PLiP 1,7 1,9 1,5 1,9 1,9 1,1 1,0

SLiS 2,1 1,8 2,0 2,1 1,5 1,7 3,0



El “blooming” es un defecto mayor en la producción de chocolate. Este

fenómeno se manifiesta por la aparición de manchas blanquecinas o decoloración

en la superficie de los chocolates debido a la re-cristalización de la manteca de

cacao.

Puede deberse a que el chocolate se templó insuficientemente o se expuso a

temperaturas elevadas durante el almacenamiento o distribución.

 Formación insuficiente de la forma polimórfica V

 Transición polimórfica de la forma V a la VI durante el almacenamiento

 Fusión y re-cristalización de cristales de bajo punto de fusión que se forman

sin templado

 En chocolates con rellenos que contienen frutos secos el relleno puede

facilitar la migración de la materia grasa



Fat bloom development and structure-appearance relationships during 

storage of under-tempered dark chocolates

Emmanuel Ohene Afoakwa, Alistair Paterson, Mark Fowler, Joselio Vieira

Journal of Food Engineering 91 (2009) 571–581







Micrografías mostrando cambios en la apariencia interna del chocolate negro con 50

m PS despues de (i) 0 h (ii) 24 h (iii) 48 h (iv) 72 h (v) 96 h de almacenamiento,

exhibiendo grasa líquida (lf), re-cristalización (grcf) y sólidos de cacao (cs).



Micrografías que muestran los

cambios que se producen en la

aparencia de la superficie del

chocolate negro con (i) 18 m, (ii) 25

m, (iii) 35 m y (iv) 50 m después

de un tiempo de enfriamiento de (A)

0 h, (B) 24 h (C) 48 h, (D) 72 h y (E)

96 h, exhibiendo grasa líquida (lf),

grasa re-cristalizada (rcf) y sólidos

de cacao (cs).







Manteca de cacao enfriada a 5°C/min y fundida a 3°C/min de -5°C hasta 37°C 

Garti and Sato, Crystallization processes in fats and lipid systems

Marcel Dekker, Inc. New York, 2001









Entre las estrategias más empleadas para reemplazar grasas trans se pueden

mencionar:

 Interesterificación

 Fraccionamiento

 Mezcla de materias grasas

 Condiciones especiales de hidrogenación

 Desarrollo de nuevas variedades

 Emulsiones estructuradas y geles



Recientemente se ha sembrado una nueva variedad de girasol rica en ácido

esteárico. El mismo es un híbrido seleccionado a campo que se comercializa

desde 2010.

Las diferencias más significativas en los perfiles de ácidos grasos entre la

variedad alto esteárico alto oleico y la tradicionalmente plantada en Argentina

son el contenido de ácido esteárico (18% vs. 4%) y el de ácido oleico (69 vs.

23%). La variedad alto esteárico alto oleico posee muy bajos contenidos de

poli-insaturados y alrededor de 4% de ácidos grasos de cadena más larga como

el ácido araquídico (20:0) y el behénico (22:0).

Si bien el aceite obtenido de esta especie es líquido a temperatura ambiente

posee un gran potencial para ser fraccionado y empleado en la formulación de

productos.



Fraccionamiento en seco

18°C, 30 rpm 

Sólido: Estearina blanda

Extracción con solvente

Líquido

Líquido

Sólido: Estearina dura



Requisitos para que una grasa pueda ser considerada CBE

Estándares de la UE para calificar una materia grasa como 

Equivalente de Cacao (CBE):

El porcentaje de ácidos grasos insaturados debe ser menor 

a 45%

El porcentaje de triglicéridos simétricos del tipo SatOSat

debe ser >65%



Composición en ácidos grasos (AG) de estearinas de girasol alto esteárico alto 

oleico

AG Estearina Blanda Estearina Dura

Palmítico 5,3 4,8

Esteárico 28,1 46,9

Oleico 58,8 39,9

Linoleico 3,0 0,9

Araquídico 2,0 3,1

Behénico 2,8 4,4

Saturado 38,2 59,2

Mono-Insaturado 58,8 39,9

Poli-Insaturado 3,0 0,9



Triglicérido Estearina Blanda Estearina Dura

POP 0,6 0,4

POS 7,4 9,3

POO 5,4 1,6

POL 0,5 0,2

SOS 23,7 54,6

SOO 22,3 7,5

OOO 22,8 6,1

SOL 2,1 0,8

OOL 3,3 0,9

OLL 0,7 0,3

SOA 3,6 8,0

OOA 1,6 0,5

SOB 3,5 9,2

OOB 2,3 0,7

Sat-In-Sat 38,8 81,4

Sat-In-In 34,3 11,2

In-In-In 26,9 7,3



Las muestras se calentaron hasta 60°C a 10°C/min, luego se mantuvieron a esa

temperatura 2 min para fundir todos los cristales y finalmente se enfriaron hasta

la temperatura de cristalización a 10°C/min.

El tiempo cero es el preciso momento en que una muestra alcanza la

temperatura de cristalización.

La estearina dura se cristalizó a 10, 23, 24 y 25°C por 50, 80, 80 y 100 min,

respectivamente.

La estearina blanda se cristalizó a 5, 16, 18.5, and 19°C por 50, 40, 120 y 115

min, respectivamente.



Estearina dura. WAXS  a 10°C



Estearina dura. SAXS a 10°C



α β’2



Estearina dura. WAXS  a 23°C
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Estearina dura. SAXS a 23°C





Estearina dura. WAXS a 24 °C



Estearina dura. SAXS a 24 °C



Estearina Dura a 24°C

1 min 15 min 45 min

61 min 70 min 85 min
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Integración de las áreas bajo las curvas de intensidad

normalizada vs. q en función del tiempo para estearina dura




 

’1

’1

’1

’2

’2

10°C 23°C

24°C 25°C



Estearina dura

Almacenada a 25°C por 6 meses



Espaciamientos cortos y largos de las principales formas polimórficas de

estearinas de aceite de girasol alto esteárico alto oleico cristalizadas en forma

isotérmica a diferentes temperaturas

Muestra Espaciamientos 

cortos (nm)

Espaciamientos 

largos (nm)

Estearina blanda

 0,42 (s) 5,35 (s) 2,72 (m)

’2 0,43 (m) 0,38 (m) 3,40 (s) 1,71 (w)

’1 0,44 (s) 0,39 (w) 4,61 (s) 1,55 (w)

2 0,49 (m) 6,90 (s) 3,29 (m)

1 0,54 (w) 0,45 (vs) 

0,40 (w) 0,39 (w) 0,37 

(w) 0,36 (w) 0,35 (w)

6,68 (vs) 4,36 (w) 

3,22 (s)

Estearina dura

 0,42 (s) 5,15 (s) 1,71 (w)

’2 0,43 (s) 0,38 (m) 3,45 (s) 1,76 (w)

’1 0,44 (s) 0,39 (w) 4,52 (s) 1,51 (w)

2 0,50 (vs) 6,98 (s) 3,27 (m)

1 0,54 (m) 0,46 (vs) 

0,40 (m) 0,39 (m) 0,37 

(m) 0,38 (m) 0,36 (m)

6,68 (s) 3,27 (m)





’2

’1

 2

 1



Imagen de microscopía de luz polarizada de las formas polimórficas de

estearina dura cristalizada a 23°C con una velocidad de 10°C/min y

almacenada a 25°C por 10h.

α β’2

β’1

β2

β1



10°C/min

1°C/min

0,5°C/min

Estearina Dura

a 23°C 



10°C/min

1°C/min

0,5°C/min

Estearina Blanda

a 17°C



EB Cristalizada a 1°C/min y 90 min a 17°C 17 a 23°C a 0,5°C/min

30 min a 23°C + de 23 a18°C a 0,5°C/min 18 a 30°C a 1°C/min





Sin aditivosEstearina Dura

23°C 

Con el agregado de S-170





Estearina blanda cristalizada a 10°C/min y mantenida en forma isotérmica a

17°C por 40 min

Sin aditivos Con 1% de S-170





Comportamiento polimorfico de mezclas

de karite y manteca de cacao

Las grasas semisólidas naturales se han valorizado

recientemente porque no contienen grasas trans y

tienen las propiedades tecnológicas que se buscaban

en los hidrogenados vegetales. Entre ellas la grasa de

karité se ha vuelto muy popular en la industria de

alimentos así como también en cosmética y en

productos farmacéuticos.



El árbol de karité crece en 19 países de Africa. La materia

grasa se extrae de las semillas que contienen los frutos. En

los últimos años su empleo se ha extendido en cosmética

así como también se emplea como sustituto de cacao en la

industria del chocolate.



El trabajo que les voy a mostrar se exploran

1) Las propiedades fisicoquimicas de las

mezclas de cacao y karité

2) El polimorfismo de los chocolates

preparados con estas mezclas



Contenido de grasa sólida

AOCS Cd 16b-93 (Method II- Stabilizing confectionary

fats)

Se funde la materia grasa y se mantiene por 15 min a 

100°C

Luego se coloca 5 min at 60°C

Después se mantiene 90 ± 5 min at 0°C

Se templa por 40 ± 0.5 h at 26°C

Finalmente se coloca por 90 ± 5 min a 0°C

Se mantiene 60 min a Tc 

Tc: 10, 15, 20, 25, 30, and 35°C
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Composition Cocoa butter/Shea butter  (wt. %)



Acido 

graso

Manteca de 

cacao

90% 

Manteca 

de cacao

80% 

Manteca

de cacao

70% 

Manteca 

de cacao

Manteca 

de karite

C16:0 24.6 22.5 20.4 18.3 3.5

C18:0 33,8 34.6 35.4 36.3 42.1

C18:1 37.4 38.5 39.6 40.8 48.6

C18:2 2.8 2.9 3.1 3.2 4.1

C20:0 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7

Composición química de manteca de cacao, karité y mezclas



TAG Cacao 90% cacao 80% cacao 70% cacao karité

StOSt 25.7 26.5 28.3 29.5 38.4

StOO 2.1 5.5 9.1 12.6 36.3

OOO 0.2 1.2 2.4 3.5 11.2

POSt 43.0 39.2 38.6 31.7 5.2

POP 18.3 16.7 14.8 12.8 0.1

POO 1.8 1.6 1.5 1.3 0.2

StOA 0.9 1.3 1.6 1.9 4.3

Composición en triglicéridos (TAG)



Muestra Tm of β2-form

Manteca de cacao 32,9°C

90% cacao 32,0°C

80% cacao 28,7°C

70% cacao 26,6°C

Karité 25,9°C



Manteca de cacao, karité, y sus mezclas almacenadas 

por 24 h a 18°C



Componente %

Masa de cacao 30

Manteca de cacao 15

Azucar 54

Grasa total 34





24 h a 18°C



Despues de un año de almacenamiento a 18°C





Región de SAXS para la parte central del chocolate 



Región de WAXS



Experimentos GISAXS/GIWAXS



GISAXS



GIWAXS



 A partir de la composición química y el

diagrama de isosólidos se puede concluir que la

manteca de karité no puede ser considerada un

equivalente de cacao.

 Sin embargo, se puede preparar chocolates

empleando un 30% de karité con el

comportamiento polimórfico deseado para este

producto.

 Luego de un año de almacenamiento se

encuentran cristales 1 pero la superficie sigue

teniendo color marrón.
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