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Emulsión

Consiste en un sistema heterogéneo de dos o más fases 
inmiscibles dispersas en partículas pequeñas.

La emulsión se forma al forzar la mezcla de estas fases 
con un agente de superficie ( surfactante ) que ocasiona 
un aumento de área total entre ambas. disminuyendo la 
tensión superficial y las cargas de atracción de cada fase.



Definiciones

Otros términos empleados son:
Tensoactivos o surfactantes

Los tensoactivos o surfactantes son sustancias que
modifican la tensión superficial en la superficie de
contacto entre dos faces de un líquido en las que se
hallan disueltas y se componen de una parte hidrófoba
y otra hidrófila, son llamadas moléculas anfifílicas.



La emulsión más conocida es usualmente aceite y agua,
una es dispersante en la otra.

Aceite en agua (o/w), como en mayonesas, leches,
cremas, sopas y salsas, en términos de surfactantes, a
estos tipos de emulsión también se les denomina
Tweens.

Agua en aceite (w/o), como en margarinas y
mantequillas, en términos de surfactantes, a estos tipos
de emulsión también se les denomina Spans.

Para formar una emulsión estable y duradera, es
necesaria la cantidad adecuada y la funcionalidad del
emulsificante seleccionado para ser absorbido en la
interfase.

Emulsión



Mecanismos	de	inestabilidad	de	la	emulsión

La inestabilidad de la emulsión se debe a uno o más de
los siguientes factores:
Floculación.-formación de agregados por fuerzas de
atracción y repulsión.

Coalescencia.-unión de varios agregados que forman
una sola gota.

Densidad.-provoca separación de fases por
sedimentación.



- La reducción de la tensión superficial: La película interfacial
es una barrera contra la coalescencia.

- Cargas eléctricas: El uso de emulsificantes iónicos
estabilizan el sistema.

- Estabilización cristal y líquido: Se refiere a la formación de
estructuras diferentes por la acción del tiempo y se conoce
como mesomorfismo.

- Macromoléculas por sólidos: Se añaden en el sistema
combinándose con el emulsificante o se adsorben en la
interface siendo una barrera física a la coalescencia según su
solubilidad.

Factores	que	favorecen	la	estabilidad	de	la	emulsión



Clasificación	por	cargas	electroestáticas	

No iónicos: no contienen grupos funcionales disociables, se
componen de una parte polar y otra dipolar.

Iónicos: afinidad con el agua por atracción electrostática.

Aniónicos: la parte hidrofílica posee una carga negativa.

Catiónicos: tienen una carga positiva.

Anfóteros: son versátiles porque tienen una carga positiva (+)
y una carga negativa (-).



Química	básica	de	los	emulsificantes
Grupo polar

Grupo no polar

Cadena de ácido graso

La funcionalidad está relacionada:

Grupo polar:                                                Grupo no polar:
- La afinidad con el agua.                         - No tiene cargas iónicas.
- Cargas electroquímicas o iones,           - Hidrocarburos: cíclicos, ramificados 

pueden ser aniones o cationes.               o no ramificados                                                                
- - Longitud de la cadena.                   

- Insaturación.







Emulsiones	con	espumas

Una espuma es una dispersión de burbujas de gas en un 
líquido, como crema batida, helados, merengues o 
malvaviscos.

Son propiedades únicas de textura debido a la dispersión
de numerosas pequeñas burbujas de aire y la formación
de una película delgada en la interfase líquido-gas,
llamada lamellas.

Se componen  de proteínas globulares que ayudan a 
formación y estabilidad de la fase gaseosa dispersa 
saturando el gas en la fase liquida.



Emulsiones	con	espumas

Las proteínas se desdoblan, se extienden y se
concentran bajando la tensión superficial
interfacial, el tiempo de batido hace el despliegue,
las burbujas están rodeadas de una película
proteica.

La capacidad espumante del emulsificante
estabiliza la fase gaseosa discontinua, alcanzando
una área de superficie mínima con una energía libre
mínima, este estado es más efectivo, cuando mayor
es la viscosidad de la proteína y su rigidez.



Emulsiones	con	espumas

Los factores que influyen en la estabilidad son:
- Temperatura: a mayor temperatura desnaturalización de la
proteína.

- pH: llegar al punto isoeléctrico de la proteína.
- Sales: tipos de sales sobre la solubilidad de la proteína y
sus cargas iónicas.

- Azúcares: depende de la concentración de soluciones
azucaradas en relación a la viscosidad y evitan la sinéresis.

- Grasas: depende de la concentración de lípidos y
composición, la película de lípidos no es cohesiva ni
viscoelástica.





Funciones	de	los	emulsificantes	

- Estabilizante                      - Inhibidor de  cristalización      
- Dispersante                        - Antioxidante
- Aereante                             - Reductor de grasa
- Mejorador en batido          - Suavizante 

- Lubricante                          - Espesante



Propiedades	Reológicas	en	producto	terminado

Mejora cuerpo: mayonesa, aderezos, productos untables, helados y
quesos.
Controla viscosidad: productos fluídos, cajetas, mieles, rellenos, y
chocolates.
Mejora solubilidad: productos en polvo, leches reconstituidas,
sustitutos de crema y cafés.
Humectante: panificación, cereales, chicles, cremas batidas y
chantilly.
Antiespumante: en productos obtenidos a partir de fermentaciones
como enzimas, levaduras y gomas.
Estabilizante de sabor y color: en jugos, concentrados de frutas,
panificación, esencias y colores naturales.
Inhibe cristalización: en helados, margarinas, chiclosos, caramelos
suaves, chocolates y productos congelados.



Medición	de	los	emulsificantes

HBL:
Balance hidrofílico/lipofílico, es un sistema semiempírico
para la selección de un emulsificante o mezclas de
emulsificantes en la preparación de una emulsión, cuando
la molécula del emulsificante contiene ambos grupos, el
porcentaje presente de cada uno va determinar el poder
emulsificante.

El HLB solo indica el tipo de emulsión que se va a obtener
por una correcta selección del emulsificante o mezcla de
emulsificantes, más no indica la eficiencia del emulsión.



Medición	de	los	emulsificantes

El HBL tiene una escala del 1 al 20, donde los valores altos son
mas polares o hidrofílicos más solubles en agua (Tweens) y
valores bajos son menos polares o lipofílicos más solubles en
grasas (Spans). La selección del emulsificante se basa en su
solubilidad en la fase continua de la emulsión, esto ayuda a su
aplicación.

Es muy importante considerar los demás componentes en el
sistema para seleccionar el emulsificante y su efecto en el
producto, tales como proteínas, azúcares y aire, además de
agua y grasas, esto hace que los valores de HLB sean limitados,
por esta razón en varios casos es recomendable hacer pruebas
de ensayo–error, sobre todo, si se trata de mezcla de
emulsificantes con diferentes HLB.



Medición	de	los	emulsificantes

El uso de mezclas de emulsificantes en forma comercial con una
funcionalidad especifica para determinadas aplicaciones, da la
posibilidad al fabricante de tener un cliente cautivo.

La fórmula más simple para determinar el HLB es:
HLB = 20 ( 1- S / A)

En donde:
20 es el valor máximo de la escala.
1 es el valor mínimo de la escala.

S: número de saponificación.
A: acidez.

La fórmula varía dependiendo de la complejidad de la cadena por
lo que existen otras fórmulas para determinar el HLB.



QUÍMICA	DE	LOS	EMULSIFICANTES





MONO	Y	DIGLICÉRIDOS





Fuentes	de	obtención	de	los	monoglicéridos	destilados		

De aceites de:
Soya, palma, girasol y coco.

Con cadenas de ácidos grasos:
de 14 a 20 carbonos o más.

Su punto de fusión es mayor a mayor cantidad de
carbonos y más saturación de la cadena.



Clasificación	de	los	monoglicéridos	por	su	Índice	de	yodo	

<		3	 Completamente	saturados

20-40 Parcialmente	saturados

40-60 Intervalo	medio

60-80 Insaturados

>	80			Altamente	insaturados



Fórmula	para	reemplazar	los	mono	/	diglicéridos	
con	monoglicéridos	destilados

Cantidad    =    cantidad de mono/di  x  % mono/di
90 %



Monoglicéridos	con	ácidos	orgánicos

Monoglicéridos + ácidos orgánicos:

1.- Lactilados: monoglicérido + ácido láctico.

CSL Estearoil Lactilato de Calcio.
SSL Estearoil Lactilato de Sodio.

HLB 7-9.

Se aplican en productos horneados, pastas y coberturas
batidas.
Refuerzan la estructura del gluten, mejoran el volumen y
disminuyen la pérdida del almidón durante la cocción.



Monoglicéridos	con	ácidos	orgánicos	

2.- Succinilados: monoglicérido + anhídrido succínico.
Se aplican en pan y productos horneados incrementando
la aireación, refuerzan la estructura de las masas,
estabilizan la formación de espuma, en mantequillas
estandarizan la formación de cristales.

HLB 5-7

3.- Acetilados: monoglicérido + ácido anhídrido acético.
HLB 1-2

Se usan en la formación de películas como barreras
contra la humedad en frutas y semillas como nueces y
cacahuates.



Monoglicéridos	con	ácidos	orgánicos	

DATEMS:
Son monoglicéridos + ácido tartárico + anhídrido acético.

HLB 8-10.
Se obtiene a partir del ácido tartárico mas anhídrido
acético dando un anhídrido tartárico diacetilado mas un
monoglicérido teniendo por resultado un Ester etoxilado.

Conocido por sus siglas: DATEM, también llamado Éster
de ácido de fruta, ya que el ácido tartárico proviene de la
uva.



Monoglicéridos	Etoxilados	

Estos derivados etoxilados son a partir de un
mono glicérido reaccionándolos con óxido de
etileno.

Ácido graso + glicerol = monoglicérido + óxido
de etileno = monoglicéridos etoxilados.

La variedad depende del tamaño y de la
saturación del ácido graso.



Monoglicéridos	Etoxilados	

Principales aplicaciones:

- Panificación: en productos esponjosos para
masas que llevan reposo y prefermentación como
panqués y pasteles.

- Productos de coberturas batidas: ayudan a la
incorporación del aire en crema batida y crema
chantilly.

- Postres congelados: reducen sinéresis.



Aplicaciones	de	monoglicéridos

Margarinas en barra y para panificación:
HLB de 2 a 5 W/O.
Ácidos grasos de 16 a18 carbonos, de 30 %
insaturados.

Cremas vegetales, quesos análogos, sustitutos de
crema, quesos crema y margarinas untables.
HLB de 8 a 10 W/O.
Ácidos grasos de 16 a 18 carbones de 40-80 %
insaturados.



Aplicaciones	de	monoglicéridos

Quesos y margarinas untables y margarinas líquidas.
HLB de 8 a 10 W/O
Ácidos grasos de 16 a 18 carbones de 85 a 98 %
insaturados.

Leches en polvo y reconstituidas, helados, gomas de
mascar, cereales.
HLB de 10 a 16 O/W
Ácidos grasos de 16 a 18 carbones saturados.



Queso	Procesado



LECITINAS



LECITINAS

Son los emulsificantes universales por excelencia:

- Por la complejidad de su molécula.

- Por las diferentes modificaciones químicas que se
les puede hacer.

- Por su diversidad de funcionalidad.

- Por disponibilidad en la naturaleza, se pueden
obtener principalmente de la soya, palma o girasol.



Composición	de	las	lecitinas
Son moléculas de peso molecular alto que se componen de:

Fosfolípidos 47%.

-PC Fosfatidíl colina 12-18%.

-PE Fosfatidíl etanolamina 10-15%.

-PI  Fosfatidíl inosotol 8-11%. 

-PA Ácido fosfatídico 3-8%.

Lípidos 11%.

-Glicolípidos 5-7 %.

-Tocoferoles y Esteroles 2-3%.

Carbohidratos 5%.

Triglicéridos 36%.

Humedad 1%.





Los compuestos insolubles de acetona AI,
representan la cantidad de moléculas polares
(fosfolípidos, glicolípidos y azúcares) que van en
relación a su habilidad de hidratación y
emulsificación y componen del 62 al 64 % de la
lecitina y una lecitina desgrasada contiene el 97% de
AI.
La baja viscosidad y alto HLB en lecitinas se aplican
en la superficie para evitar pegajosidad y adhesión,
se pueden mezclas con agua en diluciones de 5 a 15
% de lecitina.
En panificación las lecitinas forman complejos con el
gluten.

LECITINAS



Obtención	de	la	lecitina	de	soya	

Semilla	 Descascarillado	 Quebrado	

Laminado	Extracción		Desgomado	

Blanqueado	 Deodorizado	 Ultrafiltración	

LECITINA		
POLVO	

Ácido	graso	+	
aceite	

Acetilación	e	
hidroxilación	
LECITINAS	

MODIFICADAS



Lecitinas	modificadas

Las lecitinas estándar pueden ser modificadas por
métodos químicos o enzimáticos y lecitinas desgrasadas,
estas modificaciones amplían sus propiedades
funcionales como surfactantes así como diferentes
valores de HLB.

1.- Modificación por métodos químicos hidroxiladas:
Tiene HLB de 10 y sus usos están restringidos por sus
componentes residuales.

2.- Modificación por métodos enzimáticos hidroxiladas:
Las enzimas usadas en este proceso son fosfolipasas y
lipasas.



Lecitinas	modificadas

Ventajas de las lecitinas hidroxiladas 
(modificación por métodos enzimáticos)

+ Mejoran sus propiedades emulsificantes.

+ Son mas estables en soluciones salinas en donde las lecitinas estándar 
bajan su funcionalidad.

+ Tienen la habilidad de unir proteínas con almidones.

+ Evitan la adhesión en los alimentos.

+ Mejoran la emulsión y la digestibilidad de las grasas.



Lecitinas	modificadas

Desgrasadas y ultrafiltradas   

+ Son lecitinas en polvo.

+ Son dispersables en agua y solubles en aceite.

+ De fácil manejo.

+ De poco sabor.

+ Tienen pH 7 y mejor funcionalidad en pH de 4 en alimentos. 

+ Buena funcionalidad en soluciones salinas de 1 a 2 %.



Aplicaciones	de	las	lecitinas

Según sus HLB sus aplicaciones son:
- Lecitinas estándar no modificadas con HLB de 1 a 4 W/O 
en margarinas, chocolates, cremas, quesos crema y 
panificación.
- Lecitinas modificadas HLB de 6 a 12 W/O - O/W en 
aderezos, panificación, antiadherentes, quesos untables, 
leches reconstituidas o modificadas, aceites en spray 
- Lecitinas desaceitadas HLB 6  O/W en helados, yogurts, 
cremas batidas, salchichas, panificación. 



ÉSTERES



Ésteres

Ésteres de Lactilato:
A partir de la reacción del grupo hidroxilo del ácido
láctico con un ácido graso y una sal de sodio o
calcio, se obtiene un estearoil lactilato de sodio o
calcio.
Usos: para retener la humedad en panes, alterando
la estructura del gluten formando una molécula
helicoidal con el almidón como agente de batido y en
productos deshidratados como papas.



Ésteres de Poliglicerol:
A partir de una polimerización de una glicerina con un
álcali como catalizador a elevadas temperaturas más
ácidos grasos, se incrementa una alta esterificación
con más de 10 sitios para formar ésteres.

HLB 4-14.

Evitan oscurecimiento y se usan como agentes
aereantes.
Se usan en cremas de cacahuate, en rellenos, en
coberturas batidas y en aceites para ensaladas.

Ésteres



Ésteres

Ésteres de Monoestearatos de Propilenglicol (PGME):

A partir de una esterificación de un poliol como el
propilenglicol con triglicéridos y ácidos grasos, se
cataliza la reacción con hidróxido de sodio o de calcio,
eliminando los excesos de propilenglicol y glicerina.
HLB 1-3
Es un agente aereante en mezclas de harinas
preparadas para pasteles y coberturas batidas.



Ésteres

Ésteres de Sacarosa:

A partir de la reacción del Metil Ester del ácido graso
con el grupo hidroxilo de la Sacarosa utilizando un
propilenglicol edible ( comestible ), usándolo como
solvente haciendo un proceso de microemulsión, ya
que no son solubles entre sí.

HLB 1-16
Se aplican en productos horneados, coberturas de
frutas y chocolates, formando películas y evitando la
cristalización mejorando la textura.



Ésteres de Sorbitan:
Es una mezcla de ácido graso esteárico y palmítico
esterificada más sorbitol.

Se usa el triestearato de sorbitan para coberturas de
chocolates, el monoestearato de sorbitan tiene un HLB
4.7, es un agente hidratante, en confitería evita la
cristalización, en panificación evita pérdida de humedad,
en la obtención de levaduras para evitar resequedad.

Ésteres



Producción	de	Helados	a	Gran	Escala



Polisorbatos:

A partir de un ácido graso + sorbitol se obtiene un Ester de
Sorbitan, que se hace reaccionar con óxido de etileno para
obtener un polisorbato.

HLB 10-17

Se aplica en aderezos y salsas, en gelatinas, helados y cafés en
polvo como blanqueador, es un agente que ayuda a la
solubilidad, evita la opacidad y controlador de la humedad para
productos en polvo.

Ésteres



Los Polisorbatos pueden ser:
1.- Monolaurato de sorbitan polioxietilenico, no
iónico en emulsiones aceite en agua, HLB 13.5, es
humectante para pigmentos, mas usado en la
industria Química.

2.- Monoestearato de sorbitan polioxietilenico, no
iónico en emulsiones aceite en agua, HLB 14.5, en
panificación da volumen y textura, sustitutos de
leche para café, en aderezos estabiliza la emulsión,
como antiespumante y dispersante en aceites
esenciales.

Ésteres



3.- Monooleato de sorbitan polioxietilenico, no iónico, en
emulsiones aceite en agua.

HLB 15.0

Se usa como dispersante de aceites , sabores y aceites
vitamínicos; como dispersante en embutidos, inhibe
cristalización en helados y cubiertas de repostería.

Ésteres



Análisis	químicos	a	considerar	en	los	emulsificantes

Índice de yodo ( g I2/100g )

Acidez ( mg KOH/g ) 

Humedad %

Viscosidad

HLB

Índice de saponificación ( mg KOH/g )

Punto de fusión

Color

Solventes residuales acetona y hexano insoluble

Metales

Parámetros microbiológicos.

Depende de la naturaleza del emulsificante.



Regulación	y	Toxicidad

Los emulsificantes son regulados por sus niveles de uso y
restricciones por toxicidad para las diferentes aplicaciones
en alimentos, hay algunos que se pueden considerar como
GRAS en el apartado 21 CFR 184 y como aditivos que pueden
usarse en el apartado 21 CFR 172 por la FDA.

La CEE tiene sus regulaciones sobre el uso de los
emulsificantes como GRAS y aditivos en alimentos.

También se considera restringido su uso, dependiendo de los
procesos químicos y naturales de obtención de los
emulsificantes.



Mariano Llera Fanjul

Gracias por su atención


