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EL CONTENIDO DE GRASA EN LA MAYONESA MCCORMICK 

Seudónimo: Hermanitas candiso 

 

RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es investigar la composición química de la mayonesa 

McCormick, así como la extracción de grasa con Soxhlet de manera experimental. 

También se analizará el efecto que causa el consumo en exceso en la población. Cabe 

destacar que McCormick es una compañía trasnacional que ha ido creciendo a través 

de los años por su alta demanda en el mercado como producto complementario en la 

industria de la gastronomía. Con respecto al trabajo, éste se enfoca en la mayonesa 

con jugo de limón y la reducida en grasas; de acuerdo a la información que se 

proporciona en la etiqueta de dichos productos en el mercado, debemos prestar mucha 

atención al porcentaje y tipo de grasas, así como limitar el consumo excesivo de éstas. 

Para realizar el estudio se consultó la Biblioteca Central y la Biblioteca de la Facultad de 

Química de la UNAM. El estudio puede ser útil en la Unidad V. Alimentos, combustibles 

para la vida, en particular en el subtema 5.2.2 Almacén de energía: Lípidos, estructura y 

grupos funcionales 

 

MARCO TEORICO  

La química es una disciplina científica que estudia la composición de la materia y desde 

sus orígenes ha sido una ciencia experimental. De esta manera, uno de sus objetivos 

es conocer los distintos tipos de materia y su relación con el medio, con el fin de 

obtener un beneficio para mejorar nuestra calidad de vida, aunque en la sociedad 

globalizada por intereses del capital se ofrece una diversidad de productos en todos los 

sectores industriales a través de las empresas trasnacionales, como es el caso de la 

McCormick. El estudio analiza la composición química de la mayonesa, en particular, se 

trata de explicar la extracción con Soxhlet, como un método de separación 

considerando como objeto de estudio una mezcla compleja de grasas. Se pretende 

analizar su función y su clasificación. En el avance del trabajo experimental sólo se 

reporta las pruebas de solubilidad y la extracción con hexano. Se trata de analizar la 
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estructura de las grasas y su impacto en el mal consumo de éstas, ya que  su exceso 

provoca diversas consecuencias como la obesidad en la población. Finalmente, 

esperamos que a través del estudio se reflexione sobre la necesidad de cultura 

científica y se refleje en los hábitos de buen comer.  

 

OBJETIVO  

a) Describir y analizar un producto alimenticio.  

b) Reflexionar sobre el valor nutricional de los productos industrializados.  

c) Mostrar el proceso de perdidad de indentidad cultural nacional en el sector de 

alimentos en el contexto del proceso de la globalización mundial.   

d) Aplicar los métodos de separación en el estudio de la composición de la mayonesa.  

 

PROBLEMA 

En el presente trabajo, se hablará como tema central sobre la composición química de 

la mayonesa McCormick, con la finalidad de dar a conocer que sus componentes son 

nocivos para la salud del hombre, y que no es el simple hecho de comprar y consumir el 

producto, dejándonos llevar por lo que nos dicen los mensajes publicitarios, sino de 

percatarnos de lo que estamos ingiriendo, que principalmente son grasas, de las cuales 

haremos mención de los tipos que existen y sus características. 

Se escogió este tema debido a que los productos McCormick son muy consumidos por 

la población, en especial la mayonesa, pues para muchos alimentos la gente la 

considera como un ingrediente indispensable por su rico sabor. Sin embargo ponerle lo 

sabroso a nuestros alimentos, no nos garantizará que sean saludables. Así mismo 

daremos una idea general de los problemas que nos puede traer el consumo de la 

mayonesa McCormick. 

Como último punto, queremos resaltar la pérdida de cultura de la alimentación por parte 

de la sociedad, es decir, que los alimentos que consume la población, han ido 

cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de la población mexicana, muchos de los 

productos alimenticios son traídos del extranjero y aquí es donde se perderá parte de 

nuestras costumbres. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria de los alimentos es tan antiguo como la química, en el 

sentido de que la alimentación es una necesidad básica del ser humano. Para cubrir 

sus necesidades el hombre prehistórico utilizó materias primas del medio ambiente 

como fueron los frutos, sin embargo, su procesos evolutivo le generó un desarrollo 

intelectual que le permitió transformar la naturaleza, a través de la observación y de la 

interacción con la propia naturaleza. No fue casual que el hombre empezó a utilizar el 

fuego y cocinar sus alimentos. Al transcurrir los procesos evolutivos del ser humano y 

transformarse en un ente social, generó la división del trabajo, es decir, la 

especialización en la función social de cada integrante de la sociedad y al transcurrir y 

construir la sociedad moderna (Derry, et al, 1977) las sociedades humanas empezaron 

a crecer y, por consiguiente, a aumentar la demanda de alimentos para cubrir sus 

necesidades. También es necesario reflexionar en los diferentes modos de producción 

de las sociedades humanas y, es precisamente en  este sistema social en que 

aparecen las grandes transnacional de los diferentes sectores de la industria (Hoffman, 

1997), como lo es la de alimentos y una de ellas, es la empresa McCormick & 

Company.  

En las siguientes líneas explicaremos uno de los productos de consumo en nuestro país 

que es la mayonesa McCormick y su impacto en la alimentación de la población 

mexicana.  

 

PRODUCTOS E INGREDIENTES 

Como parte de la investigación se visitó los supermercados para conocer la cantidad de 

productos que hay en el mercado en la marca de McCormick que fueron: Mayonesas, 

mermeladas, mostaza, aderezos, tés y especias, de éstas se reportan las siguientes ya 

que en su mayoría el ingrediente que está en mayor proporción son las grasas.  
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Mayonesa Con jugo de limones  

Información Nutricional 

Tamaño de porción: 10 g 

Numero de Porciones:  39                                        Por Porción 

Cont. Energético                                          74,1 Cal (304,8 KJ) 

Proteínas                                                                              0,1 g 

Grasas (Lípidos)                                                                  8,1 g 

Grasas saturada                                                                   1,2 g 

Grasas Poliinsaturada                                                           4,7 g 

Omega  3*                                                                             0,5 g 

Grasas Monoinsaturada                                                        1,9 g 

Ácidos Grasos Trans.                                                           0,0 g 

 

Ingredientes: aceite de soya, yema de huevo, agua, vinagre de alcohol, azúcar, sal 

yodada, jugo de limón (0,3 %) especias y EDTA disódico. Elaborada en equipos que 

procesan productos con leche. 

 

 Mayonesa Reducida en Grasas con jugo de limón  

Información Nutricional 

Tamaño de porción: 10g 

Numero de Porciones:    39                                      Por Porción 

Cont. Energético                                             41,5 Cal (171 KJ) 

Proteínas                                                                              0,1 g 

Grasas (Lípidos)                                                                  4,3 g 

Grasas saturada                                                                   0,7 g 

Grasas Poliinsaturada                                                           2,5 g 

Omega  3*                                                                             0,3 g 

Grasas Monoinsaturada                                                        1,1 g 
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Ácidos Grasos Trans.                                                           0,0 g 

 

Ingredientes: aceite de soya, yema de huevo, agua, vinagre de alcohol, azúcar, 

almidón de maíz modificado, sal yodada, jugo de limón (0,4%) goma xantana, acido 

sorbico, y benzoato de sodio como conservadores, acido fosfórico y EDTA disodico. 

LOS LÍPIDOS, ALMACÉN DE LA ENERGÍA  

Las grasas son compuestos orgánicos, así como el almacén de energía  de cuerpo que 

se producen de forma natural. Son sustancias suaves y aceitosas con propiedades 

lubricantes, insolubles al agua (no pueden disolverse) y están formadas por tres 

moléculas de ácido graso (carbono, hidrogeno y oxigeno) con glicerina (alcohol con 3 

átomos de carbono) y se conocen con el nombre de triglicéridos.  Se clasifican en 

grasas saturadas e insaturadas: 

Grasa Saturada: Son aquellas en las que cada átomo de carbono está unido a un 

átomo de hidrógeno. Se consideran como grasas malas y carecen de enlaces dobles, 

así que todos los enlaces de carbono están ocupados, es decir, saturados por 

hidrógeno. Se obtienen de alimentos de origen animal (carne, leche y derivados). 

Grasa insaturada: Son aquellas que les faltan átomos de hidrógeno y se consideran 

como grasas buenas, hay uno o más enlaces dobles entre los átomos de carbono. 

Estas grasas a su vez se dividen en: 

-Grasas monoinsaturadas: Son aquellas que carecen de un átomo de hidrógeno que es 

sustituido por un átomo de carbono y solo hay un enlace doble. Algunos alimentos que 

contienen estas grasas son los aceites de oliva o los aceites de cacahuate. 

-Grasas poliinsaturado: Son aquellas que carecen de dos átomos de hidrógeno y 

poseen en su lugar dos átomos de carbono en las cuales hay dos o más enlaces 
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dobles. Los alimentos que contienen estas grasas son: aceite de pescado y frutos 

secos.  

-Grasas trans: Son un aditivo industrial que se le agrega los alimentos, para que duren 

más sin descomponerse. Están hechas a base de la hidrogenación; este proceso 

químico consiste en agregar hidrógeno a las grasas naturales insaturadas, con ello se 

reduce el número de enlaces dobles, y esto retrasa su posible oxidación. Para esto, los 

aceites insaturados se calientan, lo que provoca que la temperatura debilite los enlaces, 

y un alto porcentaje de enlaces, que naturalmente son cis, cambian a trans. Se le llama 

cis, cuando los átomos de hidrógeno están del mismo lado que el enlace doble. Y se le 

llama trans cuando los átomos de hidrógeno están del lado opuesto del enlace doble. 

Se encuentran en algunas margarinas, galletas industrializadas, pasteles, pizzas, 

botanas, helados de crema, sustitutos de crema, entre otros.  

La diferencia entre grasas y aceites radica en que las grasas son sólidas a temperatura 

ambiente, mientras que los aceites son líquidos y sólo se solidifican a temperaturas más 

bajas. Un ejemplo de grasa es el glicérido y se representa de la siguiente manera: 

                                    

                                  Las grasas son  ésteres de glicerol. 

LA EXTRACCIÓN, COMO MÉTODO DE SEPARACIÓN 

La extracción es un proceso que consiste en transferir al disolvente un componente de 

una mezcla que puede ser sólida o líquida, es decir, se trata de que una sustancia pase 

de una fase sólida a una fase líquida. El aparato de extracción Soxhlet consiste en un 

matraz de bola 24/40 donde se agrega un disolvente (Hexano, cloroformo, tetracloruro 
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de carbono, entre otros), el extractor donde se coloca la muestra problema, y el 

refrigerante. Generalmente se coloca la muestra en la cámara de extracción en un 

cartucho de papel filtro, se colocan los cuerpos de ebullición en el matraz de bola, y se 

conecta el agua al refrigerante para condensar los vapores de la cámara de extracción 

(Brewster, 1979:33). Finalmente se procede a realizar la extracción como parte del 

proceso para separar un componen de una mezcla. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y DATOS  

Se tomó como problema la mayonesa McCormick, de ésta se pesaron 2 g de muestra y 

se colocó en un tubo de ensayo seco y limpio, posteriormente se le agregó 10 mL de 

disolventes por separado (acetona, cloroformo, éter de petróleo, hexano y agua), se 

procedió a observar si era soluble o insoluble (ver tabla 1). Posteriormente se peso la 

muestra (M) (10 g aproximadamente)  de mayonesa y se colocó envuelta en papel filtro 

en forma de cartucho. Se procedió a introducirlo en la cámara de extracción, en el 

matraz de bola (m1) (pesado previamente) se le agregaron los cuerpos de ebullición y 

150 mL de hexano, se procedió a efectuar la extracción con una parrilla en la campana 

de extracción. Se consideraron 4 sifones para considerar la extracción. Finalmente se 

evaporó y se pesó nuevamente el matraz y por diferencia se obtuvo el peso del materia 

(m2) soluble en hexano (ver tabla 2), la operación se realizó dos veces. Se obtuvo el 

porcentaje de grasa considerando la siguiente relación algebraica.  

% Grasa  =   m2    -  m1    X   100  
                             M 
 
m1  = masa del matraz vacío y seco 
 
m2  = masa del matraz con grasa 
 

M = masa de la muestra  
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Tabla 1. Pruebas de solubilidad.  

   muestra Disolvente (10 mL) Solubilidad 

2 g de mayonesa  acetona insoluble 

2 g de mayonesa cloroformo insoluble 

2 g de mayonesa éter de petróleo  insoluble 

2 g de mayonesa hexano insoluble 

2 g de mayonesa agua Insoluble  

Observaciones:  

Al agrega 10 mL el disolvente a 2 g de muestra problema contenida en un vaso de 

precipitado de 50 mL fue insoluble en todos los disolventes. Enseguida se intentó 

mezclar con un agitador de vidrio y se mantuvo las dos fases formando grumos bien 

definidos. Al dejar reposar la muestra el sobrenadante se torno en todos los casos 

ligeramente amarilla.  

Extracción de la grasa con Soxhlet  

Experimento 1 
 
m1 = 95.3 
m2 = 101. 5  
M = 10.7 g 
 
 
% Grasa  =   m2    -  m1    X   100 = 101.5 g – 95.3 g   X   100 % = 57 %  
                             M                               10.7 
 
% grasa = 57 % 
 

La grasa obtenida es amarilla, sin olor. Cabe destacar que el material que quedo en el 

cartucho tiene aspecto de sebo, de color blanco sólido.  

Experimento 2 
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m1 = 95.6 g  
m2 = 101.7 g 
M = 10.8 g 
 
% Grasa  =   m2    -  m1    X   100 = 101.7 g – 95.6 g   X   100 % = 56.48 %  
                             M                               10.8 
 

 
% grasa =  56.48 % 
 
La grasa obtenida es amarilla, sin olor. Cabe destacar que el material que quedo en el 

cartucho tiene aspecto de sebo, de color blanco sólido.  

 
Promedio = 57 % + 56.48  =    56.74 % 
                             

 

Figura 2. El equipo de la extracción de grasas con Soxhlet. 

El EXCESO DE GRASAS EN LA ALIMENTACIÓN  

El consumo de grasas o lípidos es fundamental para estar saludables, solo que hay dos 

aspectos que determinan su influencia en nuestra salud: La primera sería la cantidad 

consumida por la persona, pues puede presentar problemas en su salud, al ingerirlas 
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en exceso o en bajas cantidades. El otro aspecto sería la calidad, es decir, el tipo de 

grasa, ya que hay grasas que son indispensables para el organismo, pues transportan 

vitaminas que solo se disuelven en aceites (A, D, E, K) y otras son precursoras de 

hormonas que regulan la presión arterial o tienen efectos antiinflamatorios en los 

tejidos. Sin embargo, hay otro tipo de grasas que causan mucho daño al organismo, 

como las grasas saturadas, que elevan los niveles de colesterol “malo” en la sangre; y 

los ácidos grasos trans, que actúan igual que las anteriores, además de que elevan los 

triglicéridos, y reducen los niveles sanguíneos de lípidos de alta densidad (HDL) o 

colesterol “bueno”. 

El consumo excesivo de grasas, va a estar relacionado con problemas como la 

obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La obesidad es un problema 

que se presenta por la mala alimentación, en donde uno de los órganos más afectados 

puede ser el hígado, ya que podría fallar su funcionamiento al no eliminar todas las 

grasas innecesarias del cuerpo por el exceso de las mismas. La obesidad, es un factor 

de riesgo que predispone para varias enfermedades de tipo cardiovascular, como: la 

arterioesclerosis, que es una infiltración grasosa en las paredes internas de los vasos 

sanguíneos. Se pierde la elasticidad de estos y hay un estrechamiento de las arterias 

pequeñas, dificultando el paso de la sangre. 

 CONCLUSIONES 

La prueba de solubilidad nos hace reflexionar que hay material orgánico soluble en 

cada sobrenadante, ya que es ligeramente amarillo. Si en cada vaso se agita se 

emulsiona la mezcla, razón por la cual se extrae con el Soxhlet. Habría que realizar la 

extracción en el Soxhlet en cada disolvente y verificar que tanto se extrae de materia 

orgánica y de ésta ver si son grasas. La extracción del soxhlet se realizó con hexano 

por ser no tóxico y por tener la polaridad con respecto a la cadena  de los ácidos grasos 

en la grasa.  

El valor promedio obtenido está bajo del promedio que marca las especificación del 

producto de las mayonesa McCormick, ya que ésta reporta 8.1 g de una muestra de 10 
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g. El valor que reportamos es 56. 74 % contra un 80 %. Cabe destacar que nuestro 

objetivo al iniciar la investigación utilizar el método de extracción Soxhlet, sólo como 

método de separación de una mezcla compleja como es la mayonesa con respecto de 

una mezcla heterogénea  y, como proyecto es continuar las extracciones con el Soxhlet 

en los diferentes disolventes disponibles y tratar de tener muestras patrón de ácidos 

grasos para identificarlos a través de cromatografía en capa fina. Consideramos muy 

importante nuestra aproximación en la técnica, ya que nos hizo reflexionar sobre la 

buena alimentación y desechar los productos industrializados con exceso de grasa, ya 

que provoca una serie de complicaciones en la salud, ya que los ácidos grasos 

saturados al no poder dividirse en pequeñas cantidades no pueden atravesar las 

paredes de los vasos sanguíneos quedándose dentro de ellos y contribuyendo a la 

aparición de enfermedades cardiovasculares Finalmente, es importante, recordar que 

entre nuestros requerimientos nutricionales los lípidos ocupan del 15 al 25%, las 

proteínas del 15 al 20% y los hidratos de carbono del 60 al 65% del total, es decir, que 

el cuerpo necesita unos 30 g de materias grasas al día, que proceden de la mantequilla, 

carnes o aceites vegetales específicamente hablando de garsas. 
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