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CARACTERIZACIÓN REOMETRICA DE EMULSIÓN DE 
CABALLA (Scomber scombrus)

RHEOMETRIC CHARACTERIZATION OF EMULSION OF MACKEREL (Scomber scombrus)

José del C. JAIMES M.1*, Diofanor ACEVEDO C.2, José D. TORRES G.3

RESUMEN

La Caballa es un pez que acude a la costa a desovar en primavera. Abunda en España, especialmente al 
norte del golfo de Vizcaya. La mayoría de las emulsiones alimentarias contienen emulsionantes, tales como 
proteínas o agentes tensoactivos de bajo peso molecular, sustancias con actividad superficial que tienen 
la propiedad de absorberse en la interface formando una capa que rodea la gota, con lo que se reduce 
significativamente la tensión superficial entre ambos fluidos, facilitando así la formación de la emulsión 
y prolongándola. En el presente trabajo se caracterizó reológicamente una emulsión de Scomber scombrus
mediante reometría de mezclado. Se preparó la emulsión emple ando las proteínas de Caballa solubilizadas 
en una disolución de AcH 0,1 mM, aceite de girasol y agua destilada. Se obtuvo que la caracterización 
del consumo de potencia para la emulsión durante el mezclado con agitador de ancla en función de una 
velocidad de agitación de 1,6667 (1/s) fue de 0,02174822, siendo éste el valor más alto. Concluyéndose 
principalmente que el consumo de potencia depende de la velocidad de agitación.
Palabras clave: alimentación, tensoactivos, proteína, mezclado.

ABSTRACT

The Mackerel is a fish of seasonality very accused, because it is in spring when it goes to the coast to lay 
eggs. This species abounds in Spain, especially to the north of the Bay of Biscay. The majority of the 
nourishing emulsions contains emulsifier, such as proteins or tensoactives agents of low molecular weight, 
substances with surface activity that have the property to be absorbed in the interphase forming a layer 
that surrounds the drop, and so it is significantly reduced to the surface tension between both fluids, 
facilitating therefore the formation of the emulsion and prolonging it. In the present work rheologically 
characterize an emulsion of Scomber scombrus by means of mixed rheometry. I prepare the emulsion 
used proteins of Mackerel solubilized in dissolution of AcH 0.1 mm, oil of sunflower and distilled water. 
Was obtained that the characterization of power consumption for the emulsion during mixing with 
anchor stirrer according to anagitation rate of 1.6667 (1 / s) was 0.02174822, being the highest value. Is 
concluded that the main power consumption depends on the speed of agitation.
Keywords: Feeding, tensoactives, protein, mixed.
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INTRODUCCIÓN

Una emulsión es un sistema de dos fases for-
mado por líquidos inmiscibles, donde una de las 
fases se encuentra dividida en forma de gotas de 
diámetros generalmente mayores de 0,1 mm, a la 
cual se le conoce como fase dispersa o interna (1). 
La fase donde se encuentra dispersa la fase interna se 

denomina fase continua o externa. La mayoría de las 
emulsiones alimentarias contienen emulsionantes, 
tales como proteínas o agentes tensoactivos de bajo 
peso molecular, sustancias con actividad superficial 
que tienen la propiedad de absorberse en la interfase 
(2) formando una capa que rodea la gota, con lo que 
se reduce significativamente la tensión superficial 
entre ambos f luidos, facilitando así la formación 
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de la emulsión y prolongándola (3). La reometría 
de mezclado se ha utilizado tradicionalmente para 
evaluar, de forma experimental, los consumos de 
potencia durante el mezclado de fluidos no newto-
nianos con diferentes geometrías. El consumo 
de potencia es un parámetro característico para 
evaluar la eficiencia del mezclado que, junto con el 
tiempo de circulación y mezcla, permiten realizar 
una estimación de los costos de operación. Estos 
parámetros van a depender del modelo de f lujo 
desarrollado en el interior del tanque, el cual viene 
determinado principalmente por la geometría del 
sistema de agitación, las condiciones de procesado 
y las propiedades reológicas del medio. Por esto, el 
presente trabajo tiene como objetivo caracterizar 
reológicamente una emulsión de caballa (Scomber 
scombrus) mediante reometría de mezclado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Formulación de emulsión

Para preparar la emulsión se empleó las proteí-
nas de Caballa solubilizadas en una disolución de 
AcH 0,1 mM, aceite de girasol y agua destilada. Se 

adicionó el aceite sobre la fase acuosa, que contiene 
el emulsionante, durante 2 min. Se mezcló durante 
5 min, utilizando un homogenizador Ultra-Turrax 
T-50 (Ika, Alemania), equipado con una turbina 
rotor-estator S50N-G45F, a velocidades de agita-
ción de 7.600, 6.500 ó 5.200 rpm.

Se empleó un reómetro rotacional de defor-
mación controlada ARES (rheometrics scientific, 
UK) con agitador de hélice con diámetro 0,0385 
m. y un agitador de ancla con diámetro de 0,0385 
m. Reómetro de esfuerzo controlado (RheoScope1 
Haake, Germany), empleando sensores cono- plato 
de 35 y 60º, el esfuerzo impuesto fue de 0 – 350 Pa 
con un tiempo 600 segundos.

Calculo de consumo potencia

Se empleó la siguiente fórmula: P = 2N (T-T0) 
donde N es Número de revoluciones por unidad de 
tiempo (S-1), calculada a partir del numero de giros 
medidos en el reómetro. (T-T0) representa el valor 
del Par de torsión medido en el reómetro a velocida-
des de cizalla experimentales y calculado mediante 
la relación matemática C: (T·g)/10¨5, donde C es el 
valor de par de torsión (N/m), T el valor calculado 
a partir del reómetro (g·cm) y g la gravedad.

Tabla 1. Caracterización experimental del consumo de potencia durante el mezclado (Ancla), en función de la 
velocidad de agitación.

N(1/S) Glicerina Goma xantan Goma guar Cmc Carbopol M. caballa

0,1667 0,00031359 0,000789093 0,00137825 0,002831664 0,005251261 0,000542284

0,3333 0,00124275 0,001930176 0,00358874 0,007444915 0,005174766 0,001263083

0,5000 0,00278104 0,003233864 0,00620651 0,012744075 0,008746009 0,002482846

0,6667 0,00491659 0,004702652 0,00909016 0,018362810 0,013248337 0,003837447

0,8333 0,00768591 0,006276398 0,01219337 0,024573618 0,018156551 0,005325394

1,0000 0,01096755 0,007879448 0,01548961 0,031308884 0,024797353 0,008352034

1,1667 0,01492771 0,009573553 0,01894391 0,038674285 0,031431481 0,011497061

1,3333 0,01942167 0,011415001 0,02254882 0,046540077 0,038669356 0,014798775

1,5000 0,02453445 0,013342924 0,02624569 0,054913375 0,046985966 0,018151211

1,6667 0,03029946 0,015331366 0,03014318 0,064025996 0,052828858 0,021748227

Se observa que los consumos de potencia para 
los diferentes fluidos de calibración, tienen una rela-
ción directamente proporcional, con las velocidades 
de agitación. Para los análisis estadísticos se empleó 
el programa ORIGIN pro versión 7.0.

Velocidad de cizalla frente a viscosidad, Rela-
ción entre el numero de potencia y el Numero de 
Reynolds aparente (Rea).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Gráfica 1. Representación de velocidad de cizalla.

Grafica 2. Representación de Reynolds aparente frente 
a viscosidad (Rea) frente a Np.

Para los fluidos newtonianos como la glicerina, 
un aumento de velocidad de cizalla no afecta su 

viscosidad, y para los demás fluidos no newtonianos 
ésta disminuye. La superposición de cada una de las 
curvas de potencia de los f luidos no newtonianos 
y el newtoniano es causa de que se muevan en el 
mismo régimen, lo que supone la existencia de un 
factor de superposición, este factor es el valor de Ks.

CONCLUSIONES

Se produce un aumento en el consumo de po-
tencia a medida que aumenta la velocidad de agita-
ción, evidenciando la dependencia del consumo de 
potencia de esta velocidad, en función del régimen 
de f lujo, geometría del tanque, del agitador y las 
características reológicas del fluido.

AGRADECIMIENTOS

Al doctor Crispulo Gallegos, al grupo de fluidos 
complejos de la UH, a la Universidad de Cartagena 
y al grupo de investigaciones PROAL.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Sánchez MC, Valencia C, Franco JM, Gallegos C. Wall slip 

phenomena in oil-in-water emulsions: effect of some structural 
parameters. J Colloid Interface Sci. 2001; 241: 226-232.

2. Dickinson E, Ritzoulis C. Creaming and rheology of oil-in 
water emulsions containing sodium dodecyl sulfate and sodium 
caseinate. J Colloid Interface Sci. 2000; 224: 148-154 p.

3. Dickinson. E. Emulsions stabilization by polysaccharides and 
protein-polysaccharide complexes in Food Polysaccharides and 
their applications. AM. Stephen marcel. Dekker. Inc., 1995. 654 
p.


