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RESUMEN 
 
  
  

Se seleccionaron cuatro diferentes aceites, los cuales fueron: aceite de oliva, 

aceite de ajonjolí, aceite de aguacate y aceite pepita de uva; después, a cada uno 

de éstos se le realizó la determinación del Índice de Yodo, de Acidez y Refracción 

sin ningún tipo de tratamiento térmico.   

 

Posteriormente, cada aceite fue sometido a un calentamiento de 180°C, se 

dejaron enfriar, y nuevamente se les realizó la determinación química y física; 

cabe mencionar que estos análisis se realizaron después de cada tratamiento 

térmico. 

 

Por otro lado, después de cada calentamiento térmico se obtuvo el espectro de 

infrarrojo de cada uno de los aceite, ya que se utilizó un accesorio de reflectancia 

total atenuada (ATR). Posteriormente se interpretó cada espectro para determinar 

la presencia del doble enlace y de esta manera se pudiera confirmar la aparición 

de la banda 966 cm-1, la cual corresponde a las grasas trans, vibración de C-H por 

descomposición de la grasa y rompimiento del doble enlace saturado.     

  

De esta manera se pudo comprobar si el tratamiento térmico hizo alguna 

modificación en la estructura química de los aceites, cambiando de 

una isomería "cis" a una "trans".  

  
 
 
 

i 
 
 



 
 

 

  

INTRODUCCIÓN  
 
  

Se desea que la población conozca las grasas trans; qué son, para qué se utilizan, 

cuáles son las ventajas y desventajas de su consumo.   

 

Es importante poder diferenciar entre una grasa y un aceite, ya que las primeras 

son compuestos orgánicos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y forman 

el grupo más grande de aporte energético en nuestra alimentación. 

Las grasas pueden presentarse en forma sólida o líquida.   

 

Los aceites son compuestos insaturados, ya que en su estructura presentan 

dobles enlaces entre carbonos, lo que hace que haya menor cantidad 

de hidrógenos, por eso, los aceites se presentan en forma líquida a temperatura 

ambiente.       

 

Las grasas trans son un tipo de grasas muy específicas, ya que se forman cuando 

los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas. A este proceso se le conoce 

como hidrogenación, el cual consiste en adicionar hidrogeno a los dobles enlaces 

de los ácidos grasos insaturados, y de esta manera se puede modificar el 

comportamiento físico de determinados aceites y grasas.  

 

Las grasa trans se utilizan para aumentar la fecha de caducidad y la estabilidad 

del sabor de los alimentos, evitando se arrancie el producto. 

 

La selección de los aceites: oliva, pepita de uva, aguacate y ajonjolí se debido a 

que son aceites que no son sometidos generalmente a calentamiento, ya que 

normalmente se utilizan para acompañar y darle un mejor sabor a las ensaladas, 

por lo que fue de interés conocer el efecto del tratamiento térmico sobre dichos 

aceites.  

ii 



 
 

 

  

 

OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la influencia del tratamiento térmico en los aceites comestibles, tales 

como el aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí y aceite de pepita de 

uva, mediante la variación de las propiedades químicas y de los grupos 

funcionales.    

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Determinar los cambios del índice de refracción con el tratamiento térmico.  

 

2. Determinar el índice de acidez de cada aceite, para que bajo la influencia 

del tratamiento térmico se compruebe la estabilidad de los ácidos grasos 

que integran el aceite.  

 

3. Determinar el índice de yodo de cada aceite para comprobar si hubo 

pérdida de insaturaciones.  

 

4. Comprobar si el tratamiento térmico cambia la estructura química de los 

aceites de oliva, aguacate, ajonjolí y pepita de uva, mediante el 

espectrofotómetro infrarrojo, y a su vez, por medio de un estudio estadístico 

de pruebas de hipótesis de muestras pareadas. 

 

5. Aplicar una propiedad de hipótesis de t-student para determinar la influencia 

de los tratamientos térmicos sobre los aceites. 

iii 
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GENERALIDADES 

1.1 Lípidos 

El término lípido designa un conjunto muy amplio de compuestos orgánicos, de 

origen biológico (es decir, sintetizados por los seres vivos), formados 

mayoritariamente por  átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y con la 

característica en común de ser insolubles  o poco solubles en agua, y solubles en 

disolventes orgánicos. 

Los lípidos se pueden clasificar en: 

a) Ácidos grasos.  

Son cadenas hidrocarbonadas de longitud y grado de insaturación  (presencia de 

dobles enlaces entre los átomos de carbono) variable, con un grupo  carboxilo      

(-COOH) en un extremo y un grupo metilo (−CH3) en el extremo, como se muestra 

en la figura No. 1. [1] 

 

 

 

Figura 1.1 Ejemplo de ácido graso. 
[2] 

Los ácidos grasos se clasifican en función del número de dobles enlaces que 

contienen, los cuales son: ácidos grasos saturados (AGS), que no contienen 

ningún doble enlace; ácidos grasos monoinsaturados (AGM), que contienen un 

doble enlace; y ácidos grasos poliinsaturados (AGP), que contienen dos o más 

dobles enlaces.  

Los dobles enlaces presentes en los ácidos grasos pueden estar en configuración 

cis o trans. En la configuración cis, los dos átomos de carbono entre los que se 

establece el doble enlace apuntan hacia la misma dirección, mientras que en la 
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configuración trans apuntan hacia direcciones opuestas, como se muestra en la 

Figura 1.2 [3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Configuración Cis-Trans 
[4] 

 

b) Triglicéridos. 

Son compuestos formados por tres ácidos grasos unidos a una molécula de 

glicerol. A partir de ellos, por hidrólisis, se obtienen glicerol y ácidos grasos, que 

pueden servir de combustible para las células. Los triglicéridos son la principal 

forma de almacenamiento de energía en los seres vivos, y los más abundantes en 

ellos. En la Figura 1.3 se muestra un ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Ejemplo de un triglicérido. 
[5] 

  

Las grasas y los aceites pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente, en 

función de su composición particular en ácidos grasos. Las mezclas ricas en 

ácidos grasos saturados (sin dobles enlaces) funden a mayor temperatura, y por 

ello suelen ser sólidas a temperatura ambiente, como es el caso de las grasas 

animales; mientras que las ricas en ácidos grasos insaturados (con uno o más 

GLICEROL ÁCIDOS GRASOS TRIGLICÉRIDOS 



 GENERALIDADES. 

 

 Giovanna Rodríguez Miranda. 3 

 

dobles enlaces) funden a menor temperatura y, por ello, son líquidas a 

temperatura ambiente como es el caso de los aceites vegetales. [6] 

1.2 Ácidos Grasos Saturados (AGS) 

Son ácidos grasos sin dobles enlaces entre los átomos de carbono que lo 

constituyen.  

Las grasas saturadas tienen una consistencia sólida a temperatura ambiente y 

abundan en las grasas animales. Algunos ácidos grasos saturados comunes en la 

dieta son el butírico (presente en la mantequilla), el láurico (presente en la leche 

materna, el aceite de coco y el aceite de palma), el mirístico (se encuentra en la 

leche y los productos lácteos), el palmítico (presente en el aceite de palma y en la 

carne) y el esteárico (abundante en la carne y en la grasa de cacao), como se 

muestra en la Figura 1.4 [7] 

 

 

Figura 1.4  Ácido Graso Saturado: Ácido Láurico. 
[8] 

 

Las grasas, y en particular las saturadas, no son perjudiciales para la salud, lo que 

realmente es perjudicial es el consumo excesivo, debido a que muchos de los 

alimentos que tomamos a diario ya tienen este tipo de grasa: tales como la carne 

de ternera, cerdo, leche, etc. por lo que frecuentemente se toman en exceso. 

El consumo de grasas saturadas, provoca un aumento de la secreción biliar del 

colesterol. El colesterol se pega a las paredes de los vasos sanguíneos 

colapsando la circulación y el desorden en el metabolismo lipídico. Se origina así 
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la acumulación de grasa, lo cual puede provocar la obstrucción de la luz del vaso 

sanguíneo y llegar a provocar la muerte. [9] 

1.3 Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGM) 

Son ácidos grasos con un único doble enlace en su molécula, habitualmente en la 

configuración cis, los cuales abundan en algunos aceites vegetales. Los más 

importantes en nuestra dieta desde el punto de vista cuantitativo es el ácido oleico, 

en el aceite de oliva. Los ácidos grasos monoinsaturados, y en particular el ácido 

oleico, podrían ser benéficos para prevenir enfermedades cardiovasculares 

mediante el aumento relativo del colesterol “bueno” o colesterol asociado a las 

lipoproteínas HDL, y por sus efectos directos sobre los vasos sanguíneos. 

Además, el aceite de oliva virgen contiene compuestos fenólicos con actividad 

antioxidante, como se muestra en la Figura 1.5 [10] 

 

 

 

Figura 1.5  Ácido Graso Monoinsaturado. 
[11] 

 

El aceite de oliva contiene principalmente triglicéridos con un doble enlace. Entre 

los ácidos grasos monoinsaturados, el oleico (C18:1) es el más abundante en el 

aceite de oliva, con porcentajes entre el 55-83% respecto al total de ácidos grasos. 

El contenido de oleico en el aceite de oliva depender de la zona de producción de 

la aceituna, de la variedad, de las regiones de procedencia, de las condiciones 

climáticas, del suelo e incluso del estado de madurez de los frutos. 

 

Los aceites de oliva vírgenes son las grasas más saludables, ya que no producen 

colesterol; y al tener un solo doble enlace presenta menor riesgo de peroxidación 

celular.[9] 
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1.4 Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGP) 

Son ácidos grasos que contienen en su molécula de dos a seis dobles enlaces, 

habitualmente separados entre sí por un grupo metileno presentan configuración 

cis. [10]  

Es el tipo de grasa más abundante en los aceites de semillas, principalmente en el 

de girasol y soja. 

El ácido graso poliinsaturado más conocido es el linoleico, en el aceite de girasol 

se encuentra entre el 50-72% del total de ácidos grasos y en el de soja del 45 -

60%.[9]  

Los ácidos grasos poliinsaturados más comunes son el omega 6 (n-6), los cuales 

tienen una doble ligadura en el carbono número seis; y omega 3 (n-3), los cuales 

tienen una doble ligadura en el carbono número tres, como se muestra en la 

Figura 1.6 [10] 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Ácido Graso Poliinsaturado. 
[12] 

 

Estos dos ácidos grasos son los únicos considerados esenciales para el ser 

humano, porque cumplen funciones biológicas importantes pero no podemos 

sintetizarlos, ya que carecemos de enzimas capaces de catalizar la formación de 

dobles enlaces en las posiciones n-6 o n-3. Por tanto, debemos obtenerlos 

obligatoriamente de la dieta. [10] 
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El consumo de cantidades pequeñas (alrededor del 1%) de estos ácidos grasos 

poliinsaturados, son benéficos para la salud, ya que permiten la fluidez y 

permeabilidad de la membrana celular, reduciendo el riesgo de arteriosclerosis. 

 

Por el contrario, si se consume cantidades grandes, provocan el efecto contrario: 

riesgo de peroxidación y la formación de radicales libres, con lo que se genera 

efectos tóxicos intracelulares en el hígado, riesgo de padecer cáncer de intestino y 

de acelerar el envejecimiento. [9] 

 

1.5 Ácidos Grasos “Trans” 

Son ácidos grasos insaturados con uno o más dobles enlaces en la configuración 

trans. Pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Los ácidos grasos 

poliinsaturados trans pueden tener dobles enlaces en la configuración cis, pero 

presentan al menos un doble enlace en la configuración trans.  

 

La fuente dietética de ácidos grasos trans, que cuantitativamente es la más 

importante, son las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, que se emplean 

ampliamente en la industria alimenticia en la preparación de masas de hojaldre, 

pan de molde, bollería industrial, palomitas, productos tipo snacks, etc. Estas 

grasas son el resultado de un proceso de hidrogenación parcial al que se someten 

los aceites vegetales insaturados líquidos a fin de hacerlos más apropiados para 

usos industriales. Al estar más saturadas, son semisólidas a temperatura ambiente 

y están más protegidas de la oxidación, con lo que se prolonga su vida útil. 

Durante este proceso, en las moléculas que permanecen insaturadas se produce 

la isomerización de dobles enlaces de la configuración cis a la trans. [13] 

Los ácidos grasos poliinsaturados en forma cis, no son estables y tienden a 

alterarse fácilmente (por ejemplo oxidándose). Por ello, su presencia en los 

alimentos hace que su conservación resulte difícil. Para evitar éste proceso, la 

industria utiliza la hidrogenación, que satura los ácidos grasos, obteniendo de esta 

manera un producto más estable y con un punto de fusión más alto.  
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En la hidrogenación, además del proceso de saturación de los dobles enlaces, 

ocurre la isomerización geométrica, que es un reordenamiento de la estructura 

molecular. La configuración cis hace que la molécula sea flexible. Por el contrario, 

los isómeros trans tienen una estructura más rígida, al ser ésta tridimensional, 

similar a la de los ácidos grasos saturados.  

Con la hidrogenación, o adición directa de hidrógeno a los dobles enlaces de los 

ácidos grasos insaturados, se pretende modificar el comportamiento físico de 

determinados aceites y grasas. El objetivo de la hidrogenación es aumentar la 

estabilidad oxidativa y/o el punto de fusión de los aceites mediante la reducción 

del grado de insaturación.  

 

La hidrogenación es una reacción catalítica, que requiere el uso de un catalizador, 

normalmente níquel. Durante el proceso de hidrogenación se agrega al aceite una 

pequeña cantidad de níquel (alrededor de 0.1% en masa) y la mezcla se somete a 

hidrogeno gaseoso, a temperatura y presión altas. Después el níquel se elimina 

por filtración. La hidrogenación disminuye el número de dobles enlaces en la 

molécula pero no los elimina por completo. [14]  

 

1.5.1 Ventajas Del Uso De Los Ácidos Grasos “Trans” [15] 

a) Aumenta sustancialmente la vida útil de los alimentos preparados. 

b) Los alimentos tienen mayor vida de anaquel. 

c) Ahorro de dinero a las compañías de alimentos, ya que lo pueden 

almacenar a temperatura ambiente durante largos periodos de tiempo 

durante el transporte y el tiempo que dura en la tienda. 

d) Los consumidores prefieren alimentos que se puedan guardar en sus 

alacenas y consumirlos tiempo después.  

1.5.1.2 Desventajas Del Consumo De Los Ácidos Grasos “Trans”[15] 

a) Aumenta los niveles de lipoproteína de densidad baja (LDL), el colesterol en 

la sangre. 
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b) La lipoproteína de densidad baja, es el colesterol “malo”, obstruye las 

arterias. 

c) Disminuye los niveles de lipoproteína de alta densidad (HDL), el colesterol 

en la sangre. 

d) La lipoproteína de alta densidad, es el colesterol “bueno”, que ayuda a 

prevenir que el colesterol LDL se adhiera a las paredes de las arterias. 

1.6 Esteroles 

Los esteroles son químicamente esteroides un tipo de lípidos que incluyen el 

sistema de cuatro anillos condensados con al menos un grupo hidroxilo en su 

molécula. En la dieta, están representados principalmente por el colesterol, que 

encontramos en alimentos de origen animal, y los fitoesteroles o esteroles 

vegetales como el sitoesterol, campesterol, estigmasterol, que están presentes de 

manera natural en los alimentos de origen vegetal, tales como: aceites vegetales, 

legumbres, cereales, frutos secos y en productos suplementados. A continuación 

se muestra en Figura 1.7 se muestra la estructura del colesterol y  los principales 

fitoesteroles en la dieta. [16]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Estructura del colesterol y los principales fitoesteroles. 
[17] 
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1.7 Digestión Y Absorción De Las Grasas 

Las grasas que ingerimos en los alimentos son principalmente grasas neutras o 

triacilgliceroles y en cantidades menores, están los fosfolípidos, colesterol y 

ésteres de colesterol, entre otros. En la mayoría de los adultos, el proceso de 

digestión de las grasas es muy eficiente y ocurre principalmente en el intestino 

delgado. Sin embargo un cierto grado de hidrólisis de las grasas ocurre por acción 

de enzimas segregadas en la boca (lipasa lingual) y en el estómago (lipasa 

gástrica), ambas con especificidad para la hidrólisis de triacilgliceroles de cadena 

corta y media. 

La digestión en el intestino delgado se facilita por la acción emulsionante de las 

sales biliares, junto con los movimientos peristálticos del intestino, con lo que se 

incrementa la superficie de las partículas lipídicas y permite a las enzimas 

lipolíticas, que son hidrosolubles, actuar en la superficie de las mismas, haciendo 

posible la digestión. Las sales biliares son sintetizadas por el hígado y segregadas 

por vía biliar al duodeno.  

Los triacilgliceroles se digieren en el intestino delgado principalmente mediante la 

lipasa pancreática y en menor grado por la lipasa entérica. Ambas actúan 

hidrolizando los residuos de ácidos grasos en posición 1 y 3 del glicerol; al final de 

la digestión coexisten ácidos grasos libres y 2-monoacilglicéridos principalmente. 

Los fosfolípidos se digieren principalmente mediante la fosfolipasa A2 de origen 

pancreático que hidroliza los residuos de ácidos grasos en posición 2; de esta 

forma se generan los lisofosfolípidos y los ácidos grasos libres.  

Los lisofosfolípidos son también detergentes potentes y contribuyen en la 

emulsión. [18] En la Figura 1.8 se muestra un esquema de la digestión de los 

lípidos. 
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 Figura 1.8 Esquema de la Digestión de los Lípidos. 
[19] 

La mayor parte del colesterol de la dieta se encuentra en forma de ésteres de 

colesterol (colesterol esterificado con un ácido graso) y se hidrolizan mediante el 

colesterol esterasa, de secreción pancreática, que libera los ácidos grasos. 

Como productos de la digestión, se han formado en el intestino básicamente 

monoacilgliceroles, ácidos grasos libres, lisofosfolípidos y colesterol. Estos 

productos se absorben mediante las células absortivas del intestino por un 

proceso de difusión, facilitado por las sales biliares. La absorción del colesterol es 

más lenta, y también menos completa que la de los otros lípidos. Otros lípidos de 

importancia, como las vitaminas A, D, E y K, se absorben también desde las 

micelas mixtas.  

Los ácidos biliares se reabsorben en su mayor parte en el íleon terminal y se 

conducen al hígado, que los secreta nuevamente para poder repetir el ciclo. Sólo 

una pequeña parte de los ácidos biliares no se absorbe y se pierde con las heces. 
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La pérdida fecal es inmediatamente restituida por el hígado, que los sintetiza de 

nuevo a partir de colesterol; de esta forma se mantiene un flujo entero-hepático de 

ácidos biliares constante. [20] 

1.8 Lípidos Dietéticos y Salud 

La dieta nos proporciona diferentes tipos de grasas, la mayoría de las cuales 

pueden utilizarse directamente como fuente energética o almacenarse como 

reserva. Pero, aparte de este papel energético y nutricional, las grasas presentes 

en la dieta son capaces de actuar sobre nuestro metabolismo, protegiendo o 

promoviendo determinados tipos de enfermedades. 

Los efectos benéficos o perjudiciales de las grasas de la dieta sobre nuestra salud 

dependen de su composición.[21] 

1.8.1 Ácidos Grasos Saturados 

a) La ingesta de grasa saturada está claramente relacionada con el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares, básicamente debido a su 

efecto sobre los niveles de colesterol.  

b) Los ácidos grasos de la dieta incrementan la concentración total de 

colesterol, de forma que aumenta la concentración del colesterol LDL 

(colesterol malo) y contrarresta el colesterol HDL (colesterol bueno). 

c) Los ácidos grasos de cadena larga, el ácido láurico, el mirístico  y el 

palmítico, se han asociado con un aumento de los valores de colesterol 

total y de colesterol LDL. 

d) Los ácidos grasos de cadena corta y media (10 átomos de carbono o 

menos), así como el ácido esteárico, son considerados neutros, pues no 

causan un incremento en los niveles de colesterol. [22] 

1.8.2 Ácidos Grasos Monoinsaturados  

a) La ingesta de grasa monoinsaturada produce un efecto benéfico en 

pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales hay una influencia positiva de 

este tipo de dieta en el perfil lipídico y glucídico. 
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b) Tiene un efecto protector frente a la oxidación de las LDL. 

c) Los ácidos grasos monoinsaturados, debido a su estructura química, son 

mucho más estables y menos susceptibles a la peroxidación lipídica que los 

poliinsaturados.  

d) Una ingesta elevada de ácidos monoinsaturados, aumenta la  

concentración de este tipo de ácidos grasos en las partículas de LDL. [23] 

1.8.3. Ácidos Grasos Poliinsaturados 

Son ácidos grasos que contienen omega 3 y omega 6, nutrientes esenciales que 

ejercen un papel importante en la salud y en la prevención y el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares. Ambos tipos de ácidos grasos, n-6 y n-3, tienen 

efectos biológicos distintos, que contribuyen en conjunto a su acción 

cardioprotectora. 

a) Los ácidos grasos n-6 hacen que disminuyan las concentraciones de 

colesterol total y de colesterol LDL cuando se consumen en lugar de grasa 

saturada. 

b) La atención sobre elomega-3 se ha incrementado en los últimos años, a 

medida que se han ido conociendo sus numerosos efectos potenciales 

sobre la salud. Los resultados de los estudios epidemiológicos muestran 

una correlación negativa entre la ingesta de ácidos n-3 y la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares. [24] 

1.8.4 Ácidos Grasos “Trans” 

a) La ingesta de grasa trans está asociada a un mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares.  

b) Los ácidos grasos trans, al igual que los saturados, incrementan las 

concentraciones de colesterol LDL y disminuyen las de HDL.[25] 
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1.9 Aceites 

En esta investigación se utilizaron los siguientes aceites.  

1.9.1 Aceite de Oliva 

El aceite de oliva es un alimento altamente energético, aporta 9 kcal/g 

provenientes de sus ácidos grasos, de los cuales el ácido oleico representa del 68-

81.5%, siendo por ello el aceite considerado una grasa monoinsaturada.  

El aceite de oliva es una grasa vegetal que se diferencia de otras grasas vegetales 

en su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados. La presencia de ácidos 

grasos libres le confiere al aceite su carácter más o menos acido, dependiendo de 

la mayor o menor concentración de éstos.  

Los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva son: Mirístico, Palmítico, 

Palmitoleico, Haptadecanoico, Heptadecenoico, Esteárico, Oleico, Linoleico, 

Linolenico,  Araquídico, Eicosenoico, Behénico y Lignocérico. 

La composición en ácidos grasos difiere de una muestra a otra, dependiendo de la 

zona de producción del aceite de oliva. Los factores principales que afectan a la 

composición de ácidos grasos son: latitud, condiciones climatológicas, variedad y 

grado de madurez de las aceitunas recogidas.  

Su composición varía en función de diversos factores como son: variedad de 

aceituna, grado de maduración, condiciones agronómicas, y características 

tecnológicas de producción. Desde el punto de vista bromatológico, podemos 

establecer que la composición del aceite de oliva está dividida en dos fracciones: 

1) Fracción mayoritaria, que representa el 98-99% del peso total del aceite. 

2) Fracción minoritaria, que alcanza el 2% del peso del aceite de oliva. 

 

1) Fracción Mayoritaria. 

Es conocida como fracción saponificable y entre los constituyentes están los 

triglicéridos, que suponen el componente principal del aceite de oliva, ya que las 
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aceitunas, al igual que la mayoría de los cultivos oleaginosos, acumulan lípidos en 

forma de distintas especies moleculares de triacilgliceroles. [26]    

2) Fracción Minoritaria. 

Es muy difícil determinar la totalidad de los constituyentes menores que existen en 

el aceite de oliva virgen, debido a su naturaleza compleja y a la baja concentración 

de los mismos. La forma más fácil de cuantificarlos, es la determinación de la 

materia insaponificable, aunque no estén todos presentes en ella. 

 Se incluyen en esta fracción casi la totalidad de los componentes del aceite que 

no son ácidos grasos, así como la mayoría de los componentes saludables y 

también los aromáticos. 

Se denomina fracción insaponificable a todos los componentes no glicéridos y son 

indicadores de la autenticidad del aceite de oliva virgen, ya que esta fracción 

disminuye o casi desaparece, en el proceso de refinación. [27]  

1.9.1.1 Categorías del aceite de Oliva 

En las almazaras, hoy día, se producen aceites de tres calidades diferentes: virgen 

extra, el de mejor calidad; aceite de oliva virgen, de calidad media y un tercero, 

aceite de oliva lampante, de baja calidad.  

1.9.1.1.1 Aceite de Oliva Virgen Extra 

Es el aceite de mayor calidad y se obtiene cuando se siguen las normas más 

estrictas en el tratamiento del fruto y la elaboración del aceite. La aceituna se 

recoge en el momento óptimo de madurez, sin que se dañe, se transporta 

rápidamente a la almazara y se elabora el aceite en las condiciones controladas 

por medios totalmente mecánicos o físicos y a bajas temperaturas. Este aceite es 

100% jugo de aceituna y conserva inalterable todo su contenido en antioxidantes y 

otros componentes saludables, así como todo su aroma y sabor. Es el “jugo de 

aceituna” de mayor calidad con un límite de acidez de 0.8% y se consume 

directamente. 
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1.9.1.1.2 Aceite de Oliva Virgen 

No todo el aceite que se produce en las almazaras es de alta calidad. A veces, por 

multitud de circunstancias como rupturas de la piel de la aceituna, heladas, fallos 

y/o descuidos en la elaboración etc., aparecen en los aceites algunos defectos 

organolépticos debidos en gran parte y a fermentaciones en los frutos por 

procesos hidrolíticos. Estos pequeños defectos son cuantificados por un panel de 

catadores y si son inferiores a 2.5 en una escala de 10 puntos, el aceite se 

clasifica según la normatividad europea, como “Aceite de oliva virgen”. Este aceite, 

se consume directamente como un jugo de fruta y conserva generalmente su 

contenido en componentes saludables aunque pierde parte de aroma y sabor. 

1.9.1.1.3 Aceite de Oliva Lampante 

Son los aceites de baja calidad que se producen en las almazaras con defectos 

organolépticos altos (superior a 2.5 en una escala de 10 puntos) y/o con acidez 

superior al 2%.  

Las causas fundamentales se hayan en el hecho de que se recogen del suelo 

(porque las han derribado los fuertes vientos o simplemente por haberlas tirado al 

suelo para abaratar su recogida); por el maltrato de los frutos o por distintas fallas 

en la elaboración del aceite.  

Este aceite de oliva, no se puede consumir directamente, por no ajustarse sus 

parámetros químicos y/o sensoriales a los índices de calidad establecidos en la 

normativa. Estos aceites de oliva de baja calidad, los lampantes, deben someterse 

obligatoriamente a un proceso de rectificación-refinación con el fin de hacerlos 

aptos para el consumo. Mediante procesos químicos y/o altas temperaturas se 

rectifican quitándoles el mal olor, sabor, color, acidez, etcétera.   

1.9.1.2 Efectos en la salud 

El aumento del consumo de aceite de oliva implica una reducción de 

enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, y en menor grado, una 

variedad de cánceres. 
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Su ingesta continua reduce los niveles de colesterol en sangre y promueve la 

degradación de los alimentos por parte del jugo gástrico con lo cual se previene el 

estreñimiento.[28] 

 

1.9.2 Aceite de Aguacate 

Nombre científico: Persea gratísima gaertn, también llamado Persea americana. 

Nombres vulgares: avocado en inglés; aguacate en español; abacate en 

portugués; avogado o avocado en alemán. 

El fruto del aguacate es una baya que posee un endocarpio delgado y un 

mesocarpio carnoso y oleaginoso, rodeado del epicarpio que puede ser de textura 

lisa o rugosa y se sostiene a la rama por su pedúnculo que sobresale del fruto, 

como se puede observar en la siguiente Figura 1.9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Descripción del fruto del aguacate 

 

El cultivo del aguacate se produce adecuadamente en latitudes de 35° a 40º y 

desde el nivel del mar hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar (msnm). Se 

requiere que los suelos sean pesados o arcillosos, también es necesario un buen 

drenaje para asegurar el desarrollo normal del cultivo, puesto que cualquier 

encharcamiento fomenta la presencia de enfermedades radiculares. El aguacate 

tiene todos los elementos nutritivos: glúcidos, proteínas, vitaminas, sales 
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minerales, agua y principalmente lípidos. Se dice que es fisiológicamente 

asimilable y su grasa es de composición similar a la del aceite de oliva; alrededor 

del 95% es digerible y por consiguiente no se deposita en el tejido graso del 

cuerpo. 

La calidad de las grasas que se encuentran en el aguacate es buena, ya que son 

monoinsaturadas, como las de los ácidos grasos de las aceitunas,  las cuales 

hacen disminuir el colesterol dañino (LDL) y aumentan el saludable (HDL). El 

contenido de ácidos grasos saturados varía entre 10.1%  y 12.3% (colesterol 

dañino), mientras que el contenido de ácidos grasos  no saturados está entre el 

87.7% y el 90%, respecto al peso de la pulpa. 

1.9.2.1 Variedades de Aguacates 

Según las características físicas del aguacate se han identificado tres tipos de 

acuerdo a su lugar de origen:   

a) Mexicana: provienen de la zona central de México, son árboles altos que se 

adaptan fácilmente al clima frío (hasta 2800 msnm.) pero la altura óptima es 

1000 m y 1500 m. Sus frutos maduran 7 meses después de la floración y 

son de color verde claro y con un peso entre 90 y 180 g.    

b) Guatemalteca: proviene de las tierras altas de Guatemala, de un árbol de 

gran tamaño los cuales están adaptados a clima medio (700 y 1500 msnm). 

Sus frutos maduran 10 meses después de la floración. El tamaño del fruto 

es relativamente grande (125 a 250 g) y posee un color verde opaco.   

c) Antillana: se cree que es originario de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Estas plantas son cultivadas desde el nivel del mar hasta una altura de 

1200 msnm.  Sus frutos maduran entre 5 a 8 meses después de la floración 

de color verde claro a amarillo rojizo. 

1.9.2.2 Aguacate Hass 

Las características del árbol le permiten dar bastante producción, es auto fértil, su 

peso oscila entre 150 a 400 g, es de forma ovoide periforme, la cáscara es rugosa, 
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de color verde y en estado de madurez consumible se torna de color morado 

intenso; el contenido de grasa de este fruto es de 17 a 21% en base húmeda. 

Tiene la piel negra, rugosa y gruesa. Su pulpa es abundante y de color verde 

claro; la semilla es pequeña. Es la primera variedad del mundo, en cuanto al 

volumen de producción y comercialización, lo cual se debe su alto nivel de 

productividad, excelente calidad de la pulpa y a su tardía época de maduración; 

además, hay que indicar que el fruto puede mantenerse bastante tiempo en el 

árbol sin disminuir apreciablemente su calidad. 

En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento 

diferente de acuerdo con la raza. El aguacate de antillana es poco resistente al frío 

mientras que las variedades del tipo guatemalteca son más resistentes y las 

mexicanas, las que presentan mayor tolerancia al frío. 

En cuanto a precipitación, se considera que 1200 mm anuales bien distribuidos 

son suficientes. Las sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que 

reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y 

fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto.  

1.9.2.3 Aceite 

Los ácidos grasos son parte de los ácidos orgánicos, en ellos está presente el 

grupo carboxílico (COOH) y reciben su nombre por encontrarse en las grasas y 

aceites vegetales. Pueden contener uno o más grupos carboxílicos, ser saturados 

(enlaces simples entre carbonos) o insaturados (enlaces dobles o triples entre 

carbonos). 

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-3, mantienen el equilibrio de las 

grasas en la sangre, inhiben los mecanismos de agregación plaquetaria, por lo 

que inciden de manera positiva como agentes preventivos del riesgo vascular y 

son lípidos fundamentales para el desarrollo y funcionamiento favorable del 

sistema nervioso central. Se ha estado investigando los posibles beneficios de 

éste ácido graso, en una variedad de enfermedades crónicas incluyendo el cáncer, 



 GENERALIDADES. 

 

 Giovanna Rodríguez Miranda. 19 

 

artritis reumatoide, disfunción cognoscitiva y especialmente en enfermedades 

cardiovasculares.  

Los AGPI omega-6 reducen los niveles de colesterol LDL (colesterol malo), pero 

también los HDL (colesterol bueno) por lo que debe existir un equilibrio en la 

ingesta entre los ácidos grasos omega-3 y omega-6 de manera que produzcan un 

efecto favorable en la salud humana. Éste equilibrio es básico para el metabolismo 

de las prostaglandinas que son moléculas importantes para la regulación de la 

función cardiaca, gastrointestinal, hormonal, nerviosa y el equilibrio de los fluidos 

en el organismo.    

1.9.2.3.1 Propiedades Físicas 

Dentro de éstas las más reconocidas son la densidad y la humedad, las cuales 

pueden ser identificadas fácilmente. 

a) Densidad. No representa un parámetro directo de calidad del aceite, 

aunque puede variar con la polimerización o la oxidación. 

b) Humedad. Es una medida de la cantidad de agua contenida en el aceite. El 

agua en exceso es un factor negativo para el aceite debido a que puede 

formar enlaces químicos y físicos  que propician reacciones de 

degradación. El método se basa en la separación por evaporación del agua 

contenida en la muestra tratándola a temperatura entre los 50 y los 80 º C, 

dependiendo de la influencia de la presión. 

1.9.2.3.2 Propiedades Químicas 

a) Índice de Acidez. Es una medida del contenido de ácidos grasos libres 

presentes en grasas y aceites. Este resultado es indispensable como 

prueba de pureza, ya que permite obtener conclusiones acerca del estado 

de la materia prima al igual que de las reacciones de degradación que se 

hayan podido producir a lo largo del tratamiento y almacenamiento del 

aceite.   
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b) Índice de Yodo. Es una expresión del grado de insaturación de los 

componentes de una grasa.  El índice será mayor cuanto mayor al 

incrementar el número de dobles enlaces por unidad de grasa.  Esta prueba 

evalúa la identidad y la pureza de las grasas. Al igual que identifica la 

presencia de ácidos grasos insaturados, identifica las sustancias 

acompañantes insaturadas, como por ejemplo los esteroles. 

c) Rancidez. Es un método cualitativo basado comúnmente en la llamada 

reacción de Kreiss. Es una medida de la pureza del aceite, pues identifica si 

el aceite se encuentra alterado químicamente y determina si se ha 

producido oxidación en los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados 

con formación de peróxidos. 

El aceite de aguacate, al igual que el aceite de oliva, es rico en ácidos grasos 

monoinsaturados, lo cual lo convierte en un excelente componente de dietas ricas 

en ácido oleico, para la disminución de riesgo cardiovascular. 

1.9.2.3.3 Técnicas De Extracción Del Aceite De Aguacate 

A lo largo de la historia se han modificado, dependiendo del uso final del producto. 

a) Extracción con solventes y fluidos supercríticos: empleado en la 

industria cosmética. 

b) Extracción por métodos mecánicos y físicos: utilizado para la industria 

alimenticia.  

 

a) Extracción con solventes. 

La sustancia que se va a tratar se pone en contacto íntimo con un líquido 

completamente inmiscible capaz de extraer por solubilidad uno o más 

componentes. Es usual que el aceite obtenido por esta técnica sea utilizado para 

uso cosmético y farmacéutico.  

El proceso de extracción con solventes requiere de una purificación posterior para 

retirar las impurezas solubles e insolubles presentes, esta etapa en general se 
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conoce como refinación, aunque incluye los procesos de blanqueo y 

desodorización.  

b) Extracción con fluidos supercríticos. 

Se utiliza el dióxido de carbono supercrítico (pureza 99.95%) y hexano como 

solvente. A la pasta del aguacate se le retiró la humedad a 80°C durante 24 horas, 

se corta en trozos de 2 mm y se refrigera en refrigeración a 4°C antes de la 

extracción.  

Posteriormente la muestra se somete a una temperatura y presión (81°C y 350 

atm) y después se evapora para eliminar cualquier residuo de dióxido de 

carbono.[29]    

 

1.9.3 Aceite de Pepita de Uva 

La Vitis labrusca es una planta leñosa y por lo general tiene una vida muy larga, 

en el  periodo juvenil (3-5 años), no es capaz de producir flores; en general, las 

yemas ya formadas se abren hasta el año siguiente. 

Morfología 

a) La hoja: con sus múltiples funciones es el órgano más importante de la 

uvas, ejecutan las funciones vitales de la planta: transpiración, respiración y 

fotosíntesis. Es en ellas dónde a partir del oxígeno y el agua, se forman las 

moléculas de los ácidos azucarados, que se van a acumular en el grano de 

la uva condicionando su sabor 

b) Los troncos: también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como 

acumuladores de azúcares. Por esta razón, las vides viejas son capaces de 

proporcionar un fruto más regular y de calidad más constante. El raspón, o 

parte leñosa que forma el armazón del racimo no es la parte fundamental 

del fruto, su importancia radica en su capacidad de aportar ácidos y 
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sustancias fenólicas (taninos) dependiendo de su participación o no, en los 

procesos de fermentación. 

c) La piel (epicarpio u hollejo): capa exterior del grano o baya de uva,. 

contiene la mayor parte de los componentes colorantes y aromáticos de los 

vinos.  

d) La pulpa (mesocarpio): formado por células grandes ricas en mosto, se 

encuentran los principales componentes del mosto (agua y azúcares) que 

después, mediante la fermentación se transformarán en vino.  

e) Las pepitas (semillas): el endocarpio del fruto contiene las semillas, 

originadas por la fecundación de los óvulos; como máximo hay 4, se 

encuentran dentro de la pulpa y difieren según las variedades, llegando 

incluso a encontrarse uvas que no las contienen. Poseen una capa muy 

dura y proporciona taninos al vino.  

f) Pincel: es el canal por el que se nutre la baya, formado por la prolongación 

de los vasos conductores del pedicelo. 

A continuación, en la Figura 1.10 se muéstralos componentes de la uva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Descripción de la uva 
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Una planta puede producir alrededor de 5 kilogramos por cosecha cuando el 

cultivo no está en plena producción. Después de los 5 años comienza la mayor 

producción. Del momento de la poda al tiempo de cosecha transcurren cuatro 

meses, serían seis meses con el descanso, que es un tiempo que se le da a la 

planta para que se fortalezca 

Las semillas de uva corresponden a un 6% del peso total de la uva y están 

compuestas principalmente de agua (25-45%), compuestos glucídicos (34-36%), 

compuestos nitrogenados (4-6,5%), minerales (2-4%), y lípidos (13-20%).[30] 

El tamaño de la semilla es uno de los factores principales que influyen en el 

proceso de extracción de aceite. Hocine K. y Hocine F. determinaron que se 

obtiene un mayor rendimiento de aceite cuando el tamaño de la partícula oscilaba 

los 0.5 mm que cuando éste es de 1.25 mm, es decir, que a medida que 

incrementa el tamaño de la partícula el rendimiento disminuye.   

El contenido de aceite de una uva posee buena cualidades, tanto organolépticas 

como fisicoquímicas para el consumo humano, por su contenido de omega 3 (16-

22%) y omega 6 (6-71%); vitales para el buen funcionamiento del organismo. El 

contenido bajo de ácido graso linolénico (0.1-0.4%) hace que su uso sea muy 

atractivo. 

Entre las ventajas que posee el consumo de aceite de la semilla de uva, se 

encuentra la capacidad que tiene de elevar el colesterol bueno HDL y bajar el 

colesterol malo LDL, lo cual es atribuido al alto contenido en ácido linoleico 

(omega 6). Reduce la agregación plaquetaria, ayuda a prevenir la hipertensión y a 

normalizar las lesiones causadas por la diabetes y la obesidad. Alto contenido en 

ácido linoleico es importante en la síntesis de las prostaglandinas, sustancias 

necesarias para reducir la agregación de las plaquetas y cualquier tipo de 

inflamación pero existen problemas de estabilidad ya que el linoato oxidado origina 

una mezcla compleja de compuestos que contienen oxígeno, estos compuestos 

oxigenados se descomponen con facilidad y generan aldehídos volátiles y otros 

compuestos que contribuyen al deterioro del olor y sabor en función del tiempo. 
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Alto contenido en vitamina E previene la arterioesclerosis y niveles bajos de 

colesterol, por lo que su consumo reduce el riesgo de desarrollar problemas 

cardíacos y circulatorios. [31] 

 

Desde el punto de vista nutricional y terapéutico, el consumo de aceite de semillas 

de uva aumenta la defensa antioxidante del organismo evita el daño oxidativo.  

 

Desde el punto de vista cosmético, el aceite de semilla de Vitis vinifera L. tiene alta 

afinidad con la piel, lo que permite la absorción eficiente del aceite al torrente 

sanguíneo, esta absorción evita la desagradable sensación grasosa que dejan 

otros aceites corporales, por lo que se emplea en la elaboración de cremas, 

pomadas, labiales y aceites para masajes.[30] 

 

 

I.9.4 Aceite de Ajonjolí 

El ajonjolí es una planta cuya especie botánica es de la familia Sesamum indicum, 

su cultivo es anual, el ciclo puede variar entre 90–130 días dependiendo de la 

variedad y las condiciones ecológicas. Se caracteriza por ser una planta herbácea 

que soporta temperaturas que fluctúan entre 20° y 35°C y requiere de 

precipitaciones pluviales entre 400 y 900 mm. [32] 

El ajonjolí crece en clima cálido. Prospera en regiones tropicales y subtropicales. 

Puede cultivarse entre los 25° de latitud norte y sur, pero también a 40° de latitud 

norte, por ejemplo, en China, Rusia y Estados Unidos; y a 30 y 35° de latitud sur, 

como en Australia y Sur América, respectivamente. 

Los principales países productores en América Latina, son: México con 127 000 

toneladas.; Venezuela con 80 000 toneladas; Colombia con 21 000 toneladas y 

Guatemala con 13 000 toneladas. 

Esta semilla cuando se cosecha, se coloca en sacos de yute con una humedad de 

10% y la humedad de 4% a 7%, por lo tanto se debe mantener embodegado, 
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controlando la temperatura y con extractores de humedad adecuados para 

mantener el ambiente de la bodega seco.[33]  

Sus hojas son verdes y sus flores blancas o rosas, su tronco es erguido y produce 

cápsulas con numerosas semillas lisas. Su cultivo exige pocos nutrientes, se 

desarrolla en una gran variedad de suelos, pero los más aptos son de texturas 

ligeras: franco, franco arenoso y franco arcilloso, con pH de 5.5-7. Se adapta al 

clima con altitud entre 600 msnm. 

Hay diferentes variedades de ajonjolí, se pueden dividir por su color y su madurez, 

las más comunes son de color blanco y negro o tostado. 

Las primeras se caracterizan por su buen desarrollo y por ser exigente en 

nutrientes del suelo, por tanto reciben mejor precio y se usan para la panificación y 

reposterías.  

La segunda variedad corresponde a las semillas mezcladas (coloraciones) entre 

amarillo a marrón oscuro (la más cultivada en México), la planta es más pequeña, 

con menores rendimientos y se desarrolla en suelos pobres en nutrientes, es más 

rústica que la blanca y se usa para la producción de aceites y harinas. 

El 70% de la producción mundial se destina a la elaboración de aceites y harinas, 

la industria alimenticia es el principal segmento de mercado. [32] 

El ajonjolí es un producto principalmente de consumo humano, las semillas se 

espolvorean sobre el pan o galletas, es un aditivo en los cereales. Un porcentaje 

es utilizado en la industria de jabones, pinturas, lubricantes, cosméticos y 

productos para el cuidado de la piel.[33]  Se utiliza también como aderezo para 

ensaladas, en la elaboración de margarinas, en la industria farmacéutica y 

pinturas. 

El ajonjolí no tiene sustituto en la industria panificadora, la producción nacional 

está orientada a cubrir dicha industria y permite la creación de varios tipos de 

negocios: a nivel industrial como fabricante de aceite, colorantes comestibles, 

grandes panificadoras o productores de comida industrializada; como consumo 
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final la comercialización para restaurantes vegetarianos, panaderías, tiendas 

naturistas, supermercados, dulcerías, comidas rápidas, mercados entre otros; para 

la instalación de una empresa que se dedique a limpiar y tostar la semilla que 

requiere la alta producción industrial y finalmente como intermediario para la 

exportación.[32] 

1.9.4.1 Características Del Aceite 

Solamente las semillas de ajonjolí con la mejor pureza se seleccionan para ser 

prensadas en frío y filtradas doblemente para obtener el maravilloso aceite ligero. 

El aceite de ajonjolí es un excelente sazonador dándole un mejor sabor a los 

platillos y ensaladas. Este es un buen complemento en los alimentos de la dieta 

diaria y baja en colesterol. No se aplican conservadores, aditivos o productos 

químicos para producir este aceite.[33] 

El aceite de ajonjolí es apetecido por ser de larga duración, debido a que contiene 

un antioxidante llamado sesamol.  El aceite de ajonjolí es de mejor calidad que del 

resto de las oleaginosas, por eso tiene mayor demanda en procesos que requieren 

de mayor duración del producto preparado con aceite.[32] 

El sesamol es un potente antioxidante natural el que junto a las pequeñas 

proporciones de tocoferoles que contiene, hacen que el aceite sea resistente a la 

rancidez oxidativa más que los otros aceites vegetales comestibles. El sesamol se 

separa por destilación o se destruye a las altas temperaturas de la desodorización, 

190° a 240°C.[33] 
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1.10 Prueba de Hipótesis 

La hipótesis nula (H
0
) es aquella que refleja lo que se espera. El rechazo de H

0
, 

implica que aceptamos la hipótesis alternativa (H
 a

). 

1.10.1 Errores Tipo I y II 

Aceptar o rechazar una hipótesis nula implica ciertos riesgos que se denominaran 

error tipo I y error tipo II.  

El error tipo I, es aquel que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula cuando 

realmente ella es verdadera. 

El ERROR tipo II es aquel que se puede cometer al aceptar la hipótesis nula 

cuando realmente ella es falsa. 

Al realizar una prueba de hipótesis se puede llegar a cuatro conclusiones 

diferentes, de las cuales dos son correctas y dos son incorrectas así:  

 

a) Decisión incorrecta: Rechazar la hipótesis nula, cuando realmente ella es 

verdadera. Esto constituye un error de tipo I y la probabilidad de cometerlo 

se denomina nivel de significancia y se simboliza por α. 

b) Decisión correcta: Aceptar la hipótesis nula cuando realmente ésta es 

verdadera. La probabilidad de aceptar ésta hipótesis se simboliza en 

concordancia con el numeral anterior, como 1-α.  

c) Decisión incorrecta: Aceptar la hipótesis nula cuando realmente ésta es 

falsa. Esto, constituye un error de tipo II y la probabilidad de cometerlo se 

simboliza por β 

d) Decisión correcta: Rechazar la hipótesis nula cuando realmente ella es 

falsa. La probabilidad de rechazar ésta hipótesis de acuerdo con el numeral 

anterior se simboliza como 1-α. 
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1.10.2 Pasos A Seguir En Una Prueba De Hipótesis Estadística 

1) Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Es bueno insistir 

que se debe formular la hipótesis nula de forma simple, es decir, utilizando 

solo el signo igual (=). También se debe recordar que la hipótesis nula debe 

reflejar el no cambio, mientras que la hipótesis alternativa debe reflejar lo 

que el investigador considera que está sucediendo. 

2) Especificar el nivel de significación α. Recordar que ésta es la máxima 

probabilidad que se le asigna al hecho de cometer un error de tipo I en la 

decisión. Entre más pequeña es α, mayor será β, que consiste en la 

máxima probabilidad de cometer un error de tipo II. 

3) Formular la regla de decisión. Esta debe de reflejar qué valores del 

estadístico se toman para rechazar la hipótesis nula.  

4) Calcular el estadístico sobre el cual se tomará la decisión. Este es 

calculado a través de los datos muestrales. El estadístico que se calcule 

debe ser coherente con el parámetro poblacional que se está sometiendo a 

prueba; es decir, si por ejemplo estamos sometiendo a prueba una 

diferencia de medias, el estadístico correspondiente que debemos calcular 

será la diferencia de medias muestrales, etc. 

5) Rechazar o aprobar la hipótesis nula. Se confirma el estadístico de 

prueba calculado con el estadístico según el criterio de decisión, se procede 

a rechazar o aceptar la hipótesis nula.[34] 

 

Tabla 1.1 Tipos de errores en la prueba de hipótesis 

 Se Acepta H Se Acepta H 

H es Verdadera Decisión correcta Error de tipo I 

A es Falsa Error de tipo II Decisión correcta 

 

1.10.3 Muestras Dependientes O Pareadas  

Dos muestras son pareadas si existe alguna relación entre los elementos de 

ambas muestras que pudiera establecer dependencia entre los valores obtenidos 
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de la variable de estudio. Por ejemplo, si se quiere evaluar los efectos de una dieta 

sobre el peso corporal en cierta población se tomará el peso de un conjunto de 

individuos antes de someterlos a dieta. Tras el periodo de dieta se pesan 

nuevamente a los integrantes del estudio obteniendo así una segunda medición 

del peso en cada individuo. Así se obtienen dos muestras de pesos de la 

población, pero estas dos muestras tienen una peculiaridad y es que los individuos 

que las componen están relacionados, es más son los mismos individuos. En este 

caso se dirá que las muestras están pareadas. Para este tipo de problemas en 

lugar de plantear un contraste habitual sobre la igualdad de medias como el que 

acaba de comentar en el apartado anterior, se restaran las dos mediciones 

efectuadas a cada persona (o cada par de mediciones relacionadas); de esta 

forma se obtendrá una única muestra de diferencias y se contrarrestará si la media 

de estas diferencias es distinta de 0 o no. Así se conseguirá que las 

observaciones de la variable sean independientes entre sí, reduciendo así 

cualquier efecto que pudiera tener esta dependencia sobre los resultados del 

estudio. [35]  

 

1.11 Evaluación Físico-Química De Los Aceites Y Grasas 

Las grasas y los aceites pueden ser identificados por sus constantes químicas y 

físicas. Las constantes químicas más usadas son el índice de yodo y el índice de 

saponificación; la constante física de mayor empleo es el índice de refracción. 

Existen pruebas que evalúan la calidad de una grasa o un aceite, de acuerdo a su 

grado de rancidez, como el valor de acidez y el índice de peróxidos.  

1.11.1 Saponificación 

El término “saponificación” aplicado a las grasas se refiere a la reacción de una 

base fuerte y un aceite o grasa, dando como resultado la formación de un jabón 

(sal alcalina de los ácidos grasos) y glicerina. En la Figura 1.11 se muestra la 

reacción de saponificación de un aceite o una grasa. 
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Figura 1.11 Reacción de Saponificación de un aceite o grasa. 

El procedimiento general consiste en calentar en exceso una disolución de 

hidróxido de potasio en etanol, con una masa conocida de triacilglicerol, hasta que 

la reacción de saponificación se cumpla. El exceso de base se valora con una 

disolución patrón de un ácido. 

1.11.2 Índice de Yodo 

La determinación del índice de yodo en aceites o grasas que contienen enlaces 

dobles, se basa en la absorción del halógeno. Los agentes de halogenación, que 

se emplean comúnmente son el yodo o el bromo. 

 El procedimiento general implica la adición de un exceso de halógeno a una 

muestra de triacilglicerol, exactamente pesada y disuelta en un disolvente orgánico 

(por ejemplo cloroformo), posteriormente se lleva a cabo la reducción del exceso 

de halógeno con yoduro de potasio y por último, la valoración con una disolución 

patrón de tiosulfato de sodio, empleando una disolución de almidón como 

indicador. En la Figura 1.12 se muestra las reacciones para la determinación de 

yodo. 

Figura 1.12 Reacciones para la determinación del índice de yodo, por el método de Hanus.  
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1.11.3 Índice de Refracción 

Se define como la relación de la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en el 

medio en cuestión. Esta característica se presenta como una forma simple y 

exacta para determinar el grado de pureza de una grasa. El índice de refracción 

puede ser obtenido por un refractómetro. 

1.11.4 Índice de Acidez 

Es una medida del grado de descomposición del aceite o de la grasa, por acción 

de las lipasas o por alguna otra causa. La descomposición se acelera por la luz y 

el calor. Como la rancidez se acompaña usualmente por la formación de ácidos 

grasos libres, la determinación es usada con frecuencia como un indicador de la 

calidad y comestibilidad de los aceites y grasas. [36]  En la Figura 1.13 se muestra 

como es la reacción de la determinación del índice de acidez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Reacción para la determinación del índice de acidez. 

 

 

1.12 Espectroscopía 

La  espectroscopía  se  ocupa  de  la  producción,  medida  e  interpretación  de  

los espectros que se presentan de interacción de la radiación electromagnética 

con la materia. Los métodos espectroscópicos son ampliamente utilizados para  

los  análisis  cuantitativos  y  cualitativos.  

Triglicérido Ácidos Grasos Glicerina 
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Los  métodos  espectroscópicos basados  en  absorción  o emisión  de  la  

radiación  en  el  ultravioleta (UV), visible (Vis), el infrarrojo (IR), y RMN (de    

resonancia    magnética    nuclear) frecuentemente  son  los  más  comúnmente  

encontrados  en  los  laboratorios  de análisis de alimentos. 

La espectroscopía infrarroja (IR) se refiere a la medida de la absorción de diversas 

frecuencias de la radiación del IR por los alimentos u otros sólidos, líquidos, o 

gases.  Una  molécula  puede  absorber  la  radiación  del  IR  debido  a  cambios 

vibracional es que  se  producen  dando  movimientos  de  estiramiento  y  de 

flexión (tijera, oscilatorio, torsión, balanceo).[38]  

1.12.1 Espectroscopía Infrarrojo.  

 

La técnica de espectroscopía de infrarrojo permite la identificación de los grupos 

funcionales de un compuesto. Esto se debe a que cuando una molécula absorbe 

radiación infrarroja, la vibración intramolecular, con frecuencia igual a la de la 

radiación, aumenta en intensidad; lo que genera señales con frecuencias que 

corresponden a la vibración de un enlace específico. La región infrarroja se divide 

en tres regiones denominadas: [39] 

 

Tabla 1.2 Rangos de longitud de onda de espectrofotometría infrarroja. 

Infrarrojo cercano (NIR) 780 - 2500 µm (12800 – 400 cm-1) 

Infrarrojo medio (MIR) 4 - 25 µm (4000 – 400 cm-1) 

Infrarrojo lejano (FIR) 25 - 300 µm (400 – 33 cm-1) 

  

1.12.2 Espectroscopía por Infrarrojo Cercano 

 

El empleo de la espectroscopía por infrarrojo cercano (NIR) para análisis de 

distintos productos de las industrias de alimentos, química, bioquímica, ambiental, 

farmacéutica y médica, se ha desarrollado desde hace tres décadas.  
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Comprende el segmento de luz de longitudes de ondas entre 800 y 2600 nm del 

espectro electromagnético y analiza la absorción de energía en dicha región por 

los grupos funcionales de las moléculas de la muestra.  

Su uso generalizado se debe principalmente a que permite realizar análisis 

cualitativos y cuantitativos de multicomponentes en muestras, con un mínimo de 

preparación. Esta metodología, además, se caracteriza por ser no destructiva, 

rápida, no emplear reactivos químicos, disminuir el error del operador y requerir 

menos mano de obra que los métodos tradicionales empleados en el laboratorio.  

 

Sin embargo, se debe tener presente que es un método secundario, lo cual 

significa que debe ser comparado contra otras metodologías y que sus respuestas 

no presentarán mayor exactitud que la de los métodos primarios empleados.[40]
   

 

 1.12.3 Espectroscopía por Infrarrojo Medio 

 

Los alimentos generalmente tienen un gran contenido de agua que absorbe 

intensamente en el IR medio, resultando una transmisión pobre y mucha 

dispersión: detección pobre, tiempos largos de adquisición. El surgimiento del 

FTIR dio la posibilidad de proveer más energía a la muestra y al hacer barridos 

rápidos, poder sumarlos para obtener una relación señal-ruido aceptable, y 

eliminar la absorción del agua por sustracción espectral (supresión). [41]  

 

Por lo que respecta al IR medio, existen espectrofotómetros comerciales desde 

1940, aunque los avances más significativos en la técnica se produjeron con el 

desarrollo de instrumentos que incorporan el método de transformada de Fourier 

(FTIR), que ha mejorado la calidad de los espectros y minimizando el tiempo 

requerido para la obtención de datos. Hoy en día, casi todos los instrumentos 

utilizados en espectroscopía infrarroja están equipados con sistema de análisis 

que utilizan transformadas de Fourier de haz sencillo. [42]   
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1.12.4 Espectroscopia por Infrarrojo Lejano 

  

La región del infrarrojo lejano resulta especialmente útil en el estudio de 

compuestos inorgánicos, puesto que en la absorción debida a las vibraciones de 

tensión y flexión de los enlaces entre átomos metálicos y ligandos inorgánicos u 

orgánicos por lo general tiene lugar a frecuencias inferiores a 400 – 30 cm-1 (25-

300 µm).  

El principal obstáculo para la aplicación analítica de este fenómeno ha sido la muy 

baja relación señal/ruido que caracteriza la señal de emisión infrarroja, 

especialmente cuando la muestra se encuentra a una temperatura solo 

ligeramente superior a la ambiental.   

El espectrómetro de IR con transformada de Fourier permite la obtención de 

espectros de forma rápida, precisa y con relaciones señal/ruido (S/N) elevadas. [43] 

 

1.12.5 ATR. Reflexión Total Atenuada  

 

El ATR (Attenuated Total Reflection) es una técnica de muestreo utilizada en el IR, 

la cual se produce cuando una radiación infrarroja entra en un 

cristal ATR transmisor y de alto índice de refracción. El cristal está diseñado para 

permitir una reflexión interna total que crea una onda que se desvanece sobre la 

superficie del cristal. Esta onda se extiende a la muestra que se mantiene en 

contacto íntimo con el cristal, registrándose el espectro de infrarrojo del analito.[44]
 

 

Las características de una banda de absorción o pico que permiten la 

interpretación de un espectro infrarrojo son: posición, intensidad y forma. 

a) Posición: es el punto del eje donde aparece la banda; puede 

especificarse con uno de los cuatro parámetros siguientes: energía, 

frecuencia, longitud de onda o número de onda.   

b) Intensidad: es una medida de la cantidad de energía absorbida por una 

sustancia.   

c) Forma: se describe con palabras tales como: estrecha, aguda, etc.[37] 
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METODOLOGÍA 

 

Se seleccionaron cuatro diferentes tipos de aceites, los cuales son: 

a) Aceite de Aguacate. 

b) Aceite de Ajonjolí. 

c) Aceite de Oliva. 

d) Aceite de Pepita de Uva. 

Para esta investigación y experimentación se decidió utilizar estos aceites porque 

normalmente son usados a temperatura ambiente, para darle un sabor rico y 

diferente a las ensaladas.  

 

Por otra parte, se quiso demostrar si dichos aceites al someterlos a tratamiento 

térmico sufrieron alguna alteración en sus propiedades, o bien, en su estructura 

aunque sea a una temperatura menor a su punto de ebullición de cada uno de los 

aceites. 

Los cuatro tipos de aceites, fueron sometidos a un calentamiento de 180°C por 

dos horas. Se pesó la cantidad necesaria para llevar  a cabo tres calentamientos a 

esa temperatura, posteriormente a cada aceite se les realizó la determinación del 

índice de yodo, de acidez e índice de refracción. Con los resultados obtenidos, 

incluyendo las muestras sin tratamiento térmico, se llevaron a cabo los cálculos 

estadísticos de t –Student para determinar si  se obtuvo una alteración significativa 

debido a la temperatura, para cada una de las propiedades antes mencionadas.  

Finalmente con ayuda de un espectrofotómetro de infrarrojo con accesorio de ATR 

(Reflectancia Total Atenuada) se determinó la estructura, en cuanto  a sus grupos 

funcionales, demostrando si los aceites cambiaron su estructura, convirtiéndose 

así en ácidos grasos trans, si se tiene la presencia de la banda o 

una  suficientemente  cerca  para  interferir  con  la  banda  de  vibración  de 

absorción C-H de la doble banda trans aislada 966 cm-1, lo que indicará el efecto 

del tratamiento sobre el doble enlace de los aceites tratados. 
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2.1 Desarrollo Experimental 

Aceites Seleccionados:  

a) Aceite de Oliva.

b) Aceite de Aguacate.

c) Aceite de Pepita de Uva.

d) Aceite de Ajonjolí.

2.1.1 Tratamientos De La Muestra 

2.1.2 Calentamiento 

Los aceites deben alcanzar una temperatura de 180°C, al lograr esta 

temperatura, provocará un deterioro en la composición química del aceite si éste 

es muy saturado.   

Un aceite alterado térmicamente también puede afectar las características 

organolépticas (olor, sabor y color).  

2.1.3 Determinación del Índice de Yodo. 

Como ya se ha mencionado, la determinación del índice de yodo en aceites o 

grasas, se basa en la absorción del halógeno. Como agentes de halogenación se 

emplea el yodo, o bien, el bromo. [36]  

Tres 
calentamientos 
de 180°C por 

espacio de dos 
horas a cada 

uno de los 
aceites. 

Dejar enfriar 
los aceites. 

Realizar la 
determinación 
del índice de 

acidez, yodo y 
refracción a 
cada aceite, 
después de 

cada 
tratamiento 

térmico. 

Determinación de la 
estructura orgánica 

de los grupos 
funcionales con un 
espectrofotómetro  
con accesorio ATR 
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Procedimiento:  

Se utilizaron tres matraces para índice de yodo. 

 

 

Posteriormente, para el análisis del aceite se realizará el siguiente cálculo: 

  

𝐼𝑌 =
(12.7)(𝑁)(𝑉𝑇 − 𝑉𝑀)

𝑚
=  [

𝑐𝑡𝑔 𝑦𝑜𝑑𝑜

𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑒
] 

Dónde:  

IY= Índice de Yodo.  

VT= Volumen de solución de tiosulfato para el testigo.  

VM= Volumen de solución de tiosulfato para la muestra.  

N= Normalidad.  

m= Peso de la muestra (gotas de aceite).   

ctg= Centigramos 

 

 Pesar  dos 
gotas de 
aceite. 

Preparación 
del blanco. 

Agregar  
cloroformo. 

Agragar el 
reactivo de 
Kaufmann. 

Sellar con 
Yoduro de 
Potasio.  

Reposar en 
la 

oscuridad 
por 30 

minutos. 

Completar 
con Yoduro 
de Potasio. 

Se valoró el 
yodo 

liberado con 
tiosulfato de 

sodio. 

Agregar el 
indicador de 

almidón y 
finalizar la 
titulación 

hasta 
decolorar. 
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Con base en el resultado del cálculo, en la Tabla 2.1 se muestra si el aceite es: no 

secante, semisecante, o bien, secante. 

 

Tabla 2.1 Índice de yodo, tipos de aceites.  

Índice de Yodo Tipo de Aceite 

< de 90 ctg/g grasa No Secante 

135 ctg/g grasa Semisecante 

˃ De 90 ctg/g grasa Secante 

 

Un aceite se considera secante cuando se endurece luego de haber sido expuesto 

al aire durante algún tiempo. 

  

2.1.4 Determinación del Índice de Acidez  

 

Como es bien sabido, el índice de acidez es una medida del grado de 

descomposición del aceite o de la grasa, la cual se acelera por la luz y el calor.[36]
  

 

Procedimiento:  

 

1 
• Pesar el aceite. 

2 
• Solubilizar con etanol. 

3 

• Titulacion con Hidróxido de Sdocio 
en precencia de fenolftalína. 
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Posteriormente, para el análisis del aceite se realiza el siguiente cálculo para 

conocer el índice de acidez.  

 

𝐼𝐴 =
(𝑉)(𝑁)(𝑃𝐸𝑞 𝐾𝑂𝐻)

𝑚
=  [

𝑚𝑔 𝐾𝑂𝐻

𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
] 

Dónde:  

IA=Índice de Acidez.  

V= Volumen de NaOH, empleado en la titulación.  

N= Normalidad de la solución NAOH.  

PEq= Peso equivalente de NaOH  

m= Peso de la muestra.   

  

2.1.5 Determinación del Índice de Refracción 

 

Se define como la relación de la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en el 

medio en cuestión. Esta característica se presenta como una forma simple y 

exacta para determinar el grado de pureza de una grasa. [36]
  

 

Procedimiento:

 

Se tomó lectura del índice de refracción del aceite.  

Se tuvo que delinear las dos zonas clara y oscura, con la ayuda de la perilla. 

Se cerró el prisma superior. 

Se colocó una gota del aceite en el prisma inferior. 

Verificación del refractométro con agua destilada, índice de refracción 1.3333. 
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2.2 Metodología Para Prueba de Hipótesis de Muestras Pareadas 

 

 

Para el cálculo de la t-student 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
𝑋𝑑 − 𝜇𝑜

𝑆 𝑑
∗ √𝑛 

Dónde: 

tcal= t-student calculada. 

Xd= Media de las diferencias de la propiedad con tratamiento. 

µo= Media de la propiedad del aceite sin tratamiento. 

Sd= Desviación estándar de la diferencia de medias de la propiedad con tratamiento. 

n= Número de muestras.    

 

 

 

Obtener las diferencias entre el 
valor de aceite natural, sin 

tratamiento térmico y el valor de 
aceite tratado, de cada 

propiedad aplicada, índice de 
yodo, índice de acidez e índice 

de refracción 

Calcular la media de las 
diferencias, para cada 

propiedad 

Calcular la desviación 
estándar para cada 

propiedad 

Criterios  para aplicar la 
prueba de hipótesis: 

a) Hipótesis nula  Ho = 0 , No 
hay diferencia entre el valor de 
la media de la  propiedad del 

aceite natural y el tratado 
térmicamente.  

b) Hipótesis alternativa      
Ha > 0, Sí aumenta la 

diferencia entre el valor de 
la media de la  propiedad 

del aceite natural y el 
tratado térmicamente. 

c) Nivel de significancia       
α = 0.05 

d) Criterio: Se rechaza la 
hipótesis nula si la t-Student 
calculada es mayor que la  

t-Student teórica: 𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑒𝑜 
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2.3 Método Oficial de Análisis Infrarrojo de Grasas Según AOAC (Asociación 

Oficial de Químicos Analíticos) 

 

Determinación  del  total  de  ácidos  grasos  insaturados  aislados  en  grasas  y 

aceites por medio de ATR-FTIR. Este  método  es  aplicable  a  aceites  y  grasas 

naturales  o  procesadas  que contienen una cadena larga de ácidos grasos, 

ésteres y triglicéridos. 

En la mayoría de grasas y aceites vegetales de origen natural, los componentes 

insaturados contienen solamente dobles enlaces aislados de configuración cis.  

Estos enlaces dobles cis se pueden isomerizar a configuración trans durante su 

procesamiento y extracción por oxidación; mientras se calientan e hidrogenan 

parcialmente.  Las  grasas animales  pueden  contener cantidades medibles de 

isómeros geométricos de ácidos grasos trans de origen natural.  Los  enlaces  

dobles  trans  aislados  en  los  ácidos  grasos  de  cadena larga,  los  esteres  

metílicos  de  ácidos grasos,  los  jabones  y  triacilgliceroles  se pueden medir por 

espectroscopia infrarroja (IR). Una banda de absorción única con  un máximo  en  

la región  de  966  cm-1 (10.3 μm),  que  se  presenta  por  una vibración  de  la  

e) Obtener los grados de libertad : 
𝑔𝑙 = 𝑛 − 1 

f) Se obtiene la t-Student teórica 
con los grados de libertad  de 

tablas, unilateral con 0.05 de nivel 
de significancia, aplicando el 

signo obtenido en la t-Student 
calculada. 

g) Conclusión : Se acepta la 
Hipótesis nula si t-Student 

calculada es igual a cero, de lo 
contrario se acepta la hipótesis 

alternativa 
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deformación  de  un  enlace  doble  C-H  trans,  se  exhibe  en  los espectros  de  

todos  los  compuestos  que  contienen  un  grupo trans aislado. 

Esta banda  no  se observa  en  los  espectros  de  los  correspondientes  a  los  

ácidos grasos saturados e insaturado cis. La medida de la intensidad de esta 

banda de absorción  bajo  condiciones  analíticamente controladas  es  la  base  

para  un método cuantitativo para la determinación de ácidos grasos trans totales. 

No se requiere que las muestras de ensayo, grasas y aceites se conviertan a 

ésteres metílicos de ácidos grasos antes del análisis. 

Este  método  es  aplicable  para  grasas  y  aceites  que  contengan  >  1%  de  la 

insaturación conjugada,   materiales   que   contenga   grupos   funcionales   que 

modifiquen  la intensidad  de  la vibración de  la deformación  C-H  de  la  doble 

banda  trans,  o  en  general  a  cualquier  material  que  contenga constituyentes 

cuyos  grupos  funcionales  que  generan  una  banda  de  absorción  específica,  

o que  esté  suficientemente  cerca  de  interferir  con  la  banda  de  vibración  de 

absorción C-H de la doble banda trans aislada a 966 cm-1.[45]    

 

2.3.1 Análisis De La Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar el 

programa: PerkinElmer Spectrum  

Conectar el computador por medio 
del programa con el 

espectrofotómetro IR utilizando el 
comando Measure. Dejar un tiempo 

de equilibrio de 15 minutos. 
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Permitir que el programa registre las 
condiciones del equipo y que 

reconozca automáticamente el accesorio 

ATR.   

Dejar correr un barrido de las condiciones 
iniciales del equipo con la unidad ATR armada 

sin muestra como sigue: utilizar el 
comando Measure y presionar BKG para 

obtener el espectro blanco (Background).  

Tomar una pequeña cantidad del aceite con 
ayuda de una pipeta o gotero.  

Colocar la muestra distribuida 
uniformemente en el cristal de la celda y 

acoplarla en la unidad ATR del equipo 
Infrarrojo. 

Analizar la muestra presionando el 
comando  y presionar en sample para obtener 
el espectro correspondiente para identificar la 

muestra de lo 4000 a los 650 cm-1  [45] 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para evaluar el comportamiento de los aceites sometidos a tratamiento térmico se 

utilizaron los índices de acidez, índice de yodo e índice de refracción. Cada una de 

estas propiedades proporcionó información específica del comportamiento de la 

estructura del aceite bajo el efecto de la temperatura y tiempo al que fue sometido.  

El índice de acidez proporcionó información sobre la estabilidad del aceite en 

cuanto al contenido de los ácidos libres formados por la descomposición de éste, 

ocasionado por la luz, el ambiente, tratamiento térmico y la humedad; esto quiere 

decir que entre mayor sea el índice de acidez del especificado, el aceite contendrá 

ácidos grasos libres que se manifestarán por un olor agrio o arranciado. El 

experimento realizado consistió en someter a los aceites a un tratamiento térmico 

controlado, para así poder determinar el grado de estabilidad del aceite; por lo 

tanto, uno de los indicadores de esta estabilidad fue el índice de acidez. 

El índice de yodo es un indicador del rompimiento de los enlaces insaturados 

provocados por el oxígeno del ambiente, favorecido por la temperatura a la que 

fue sometido en este experimento. La variación de este índice indica la presencia 

de enlaces saturados que podrían dar lugar a isómeros trans que son 

cancerígenos.  

El cambio en el índice de refracción proporcionó información del cambio del peso 

molecular del aceite. 

Después de realizar la determinación de los índices experimentalmente, se debe 

realizar los cálculos necesarios para conocer los valores matemáticos, para 

posteriormente poder analizar los resultados, junto con los espectros y las pruebas 

de hipótesis.  

A continuación, se muestran las tablas de resultados de los cálculos para la 

determinación de los Índices de Acidez e Índices de Yodo, con aceites sin 

tratamiento térmico, cabe mencionar que la ecuación del cálculo es la misma  
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tanto para los aceites sin tratamiento térmico como para los que tienen tratamiento 

térmico. 

 

3.1 Índice de Acidez 

El análisis para índice de acidez se realizó a cada aceite por triplicado, se 

realizaron los cálculos necesarios y se obtuvo el promedio de éstas que se 

reportan en la Tabla 3.1   

 

Tabla 3.1 Resultados del Índice de Acidez de los aceites seleccionados.  

Aceite 

Sin 

tratamiento 

térmico 

(
𝒎𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

1er 

tratamiento 

térmico 

(
𝒎𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

2do 

tratamiento 

térmico 

(
𝒎𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

3er 

tratamiento 

térmico 

(
𝒎𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

Aguacate 

2.634615 

2.576922 

2.673076 

2.346673 

3.251119 

2.297784 

2.346673 

3.251119 

2.297784 

2.315460 

2.763614 

3.193095 

Ajonjolí 

1.480769 

1.423076 

1.499999 

1.857783 

1.906672 

1.857783 

1.857783 

1.906672 

1.857783 

1.624557 

1.251095 

1.568535 

Oliva 

1.480769 

1.538461 

1.519230 

0.782224 

0.953335 

0.904446 

0.782224 

0.953335 

0.904446 

0.970999 

1.027018 

1.064365 

Pepita de 

Uva 

0.749999 

0.730769 

0.807692 

0.904446 

0.831113 

0.782224 

0.904446 

0.831113 

0.782224 

0.653557 

0.840288 

0.896307 
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3.2 Índice de Yodo 

Para el caso del índice de yodo, se realizó análisis por triplicado, posteriormente 

se realizaron los cálculos pertinentes y se obtuvieron los promedios del índice de 

yodo que se reportan en la Tabla 3.2  

 

Tabla 3.2 Resultados del Índice de Yodo de los aceites seleccionados. 

Aceite 

Sin 

tratamiento 

térmico 

(
𝒄𝒕𝒈 𝒚𝒐𝒅𝒐

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

1er 

tratamiento 

térmico 

(
𝒄𝒕𝒈 𝒚𝒐𝒅𝒐

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

2do 

tratamiento 

térmico 

(
𝒄𝒕𝒈 𝒚𝒐𝒅𝒐

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

3er 

tratamiento 

térmico 

(
𝒄𝒕𝒈 𝒚𝒐𝒅𝒐

𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆
) 

Aguacate 123.2829 
111.07439 

115.88884 

113.0296 

106.1281 

176.8408 

159.6764 

Ajonjolí 67.55 
119.42196 

128.90949 

141.23594 

138.01826 

311.7827 

204.9598 

Oliva 139.4648 
74.05574 

75.65050 

91.32559 

87.67568 

134.3434 

115.7201 

Pepita de 

Uva 
124.70 

174.3149 

174.4045 

130.87408 

123.78342 

202.0697 

213.9322 

 

 

3.3 Índice de Refracción 

Para el caso de la determinación del índice de refracción, no fue necesario realizar 

ningún tipo de cálculo, ya que sólo se realizó los pasos para el manejo del 

refractómetro de Abbe. En la Tabla 3.3 se muestran los valores del índice de 

refracción de cada uno de los aceites.   
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Tabla 3.3 Resultados del índice de refracción de los aceites seleccionados. 

 

Aceite 

Sin 

tratamiento 

térmico 

1er 

tratamiento 

térmico 

2do 

tratamiento 

térmico 

3er 

tratamiento 

térmico 

Aguacate 1.47373 1.474736 1.469719 1.47674 

Ajonjolí 1.473073 1.474573 1.469571 1.475574 

Oliva 1.472372 1.473673 1.469571 1.475574 

Pepita de Uva 1.473073 1.474473 1.469570 1.475774 

 

3.4 Prueba de Hipótesis 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis para los aceites sin tratamiento y 

los resultados con los tres tratamientos térmicos de cada aceite, se aplica la 

metodología de la prueba de hipótesis de la t-Student de muestras pareadas. 

Los resultados de las muestras naturales o sin tratamiento para cada propiedad 

proporcionan el valor deseado que corresponde a la hipótesis nula; la variación de 

este resultado en las muestras tratadas térmicamente indica que el aceite sí fue 

afectado por dicho tratamiento. La metodología de t-Studen para muestras 

pareadas permite concluir categóricamente si es que tuvo efecto o no dicho 

tratamiento. 

Utilizando las tablas de t-Student de modo unilateral con un nivel de significancia 

de 0.05, el resultado obtenido se resume de la siguiente forma:  

a) Se acepta la Hipótesis Nula (Ho)  si la t-Student calculada es menor que la 

t-Student teórica. 

b) Se acepta la Hipótesis Alternativa (HA) si la t-Student calculada es mayor 

que la t-Studente teórica. 
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3.4.1 Prueba de Hipótesis: Índice de Acidez 

Aplicando la prueba de hipótesis de t-Student con un nivel de significancia de 0.05, 

para la propiedad de índice de acidez se obtuvieron los valores de la Tabla 3.4.  

El aceite de ajonjolí tratado térmicamente fue el único aceite afectado desde el 

primer tratamiento térmico.  

 

 
Tabla 3.4 Resumen de resultados de la prueba de hipótesis para el índice de acidez. 

 

Aceite t calculada t teórica Hipótesis Aceptada Conclusión 

Oliva -6.7635 -1.8595 Hipótesis Nula 
No afecta al índice 

de acidez en el aceite 
con la temperatura 

Ajonjolí 51.6090 1.8595 Hipótesis Alternativa 
Sí afecta al índice de 
acidez en el aceite 
con la temperatura 

Aguacate 1.5404 1.8595 Hipótesis Nula 
No afecta al índice 

de acidez en el aceite 
con la temperatura 

Pepita de Uva 0.1623 1.8595 Hipótesis Nula 
No afecta al índice 

de acidez en el aceite 
con la temperatura 

 

 

Esto fue posible al comparar los valores de la t-Student calculada y la t-Student 

teórica, ésta última se obtuvo de una tabla llamada “Puntos porcentuales de la 

distribución t”, donde se utilizaron los valores del grado de libertad y el nivel de 

significancia. Posteriormente se compararon las t-student y se llegó a la 

conclusión  de que el aceite de ajonjolí fue el único aceite que fue afectado por el 

tratamiento térmico, ya que la t-student calculada es mayor a la t-student teórica. 

El tratamiento térmico provocó un aroma rancio y un deterioro en el aceite de 

ajonjolí, mientras que a los demás aceites no lo provoco.  
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3.4.2 Prueba de Hipótesis: Índice de Yodo 

Para obtener los valores de la prueba de hipótesis con base en el índice de yodo, 

se realizó la misma secuencia de cálculos para la t-Student de muestra pareadas 

con un nivel de significancia de 0.05, obteniéndose los resultados reportados en la 

Tabla 3.5 

 
Tabla 3.5 Resumen de resultados de la prueba de hipótesis para el índice de yodo. 

 

Aceite t calculada t teórica Hipótesis Aceptada Conclusión 

Oliva -18.7215 -2.0150 Hipótesis Nula 
No afecta al índice de 
acidez en el aceite con 

la temperatura 

Ajonjolí 9.2613 2.0150 Hipótesis Alternativa 
Sí afecta al índice de 

acidez en el aceite con 
la temperatura 

Aguacate 1.9059 2.0150 Hipótesis Nula 
No afecta al índice de 
acidez en el aceite con 

la temperatura 

Pepita de Uva 24.6639 2.0150 Hipótesis Alternativa 
Sí afecta al índice de 

acidez en el aceite con 
la temperatura 

 

Después de realizar los cálculos para la prueba de hipótesis con base en el índice 

de yodo, se pudo concluir qué a los aceites que más les afectó el tratamiento 

térmico fueron al aceite de ajonjolí y al aceite de pepita de uva. Esto fue posible al 

comparar los valores de la t-student calculada y la t-student teórica, ésta última se 

obtuvo de una tabla llamada “Puntos porcentuales de la distribución t”, donde se 

utilizaron los valores del grado de libertad y el nivel de significancia.  

 

Finalmente, en la Tabla 3.6 se muestra la comparación de las pruebas de 

hipótesis para cada uno de los aceites seleccionados, es decir, nos indica cual 

alternativa es aceptada o rechazada para cada uno de éstos.  
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Tabla 3.6 Comparación de las pruebas de hipótesis. 

                      

 

 

3.5 Resultados De Espectrofotometría Del Infrarrojo 

La espectroscopia del infrarrojo muestran las estructuras de los grupos funcionales 

de cada uno de los aceites analizados. Se utilizó un accesorio de ATR para llevar 

a cabo el análisis tanto de los aceites sin tratamiento como de los tres 

tratamientos. En estos espectros no se apreció ningún cambio en los grupos 

funcionales, por lo tanto, se reportaron solamente el espectro del aceite sin 

tratamiento, así como el espectro del último tratamiento.  

 

3.5.1 Espectros del Infrarrojo del Aceite de Aguacate 

Los espectros del infrarrojo obtenidos para el aceite de aguacate presentan las 

bandas principales para los grupos funcionales que son característicos de los 

triésteres de la glicerina, comúnmente llamados aceites. En la Figura 3.1 se 

presenta el espectro del aceite de aguacate sin tratamiento térmico, con la 

interpretación de las vibraciones de los grupos funcionales en la Tabla 3.7. 

Prueba de 

Hipótesis 

Aceite de 

Aguacate 

Aceite de 

Ajonjolí 

Aceite de 

Oliva 

Aceite de 

Pepita de Uva 

Índice de 

Acidez 
𝑡𝑐𝑎𝑙 <  𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se acepta 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se rechaza 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 <  𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se acepta 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 <  𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se acepta 

Hipótesis Nula 

Índice de 

Yodo 
𝑡𝑐𝑎𝑙 <  𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se acepta 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se rechaza 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 <  𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se acepta 

Hipótesis Nula 

𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑒𝑜 

Se rechaza 

Hipótesis Nula 
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Figura 3.1 Espectro del aceite de aguacate sin tratamiento térmico. 

 

Tabla 3.7 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de aguacate sin tratamiento 

térmico. 

 

En la Figura 3.2 se presenta el espectro del aceite de aguacate con el tercer 

tratamiento térmico, comparando las bandas con la Figura 3.1, se concluye que 

durante el tercer tratamiento térmico no se alteró su estructura química, ya que 

sigue presentando las bandas de los grupos funcionales del éster del triglicérido. 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3007.90 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.44 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.17 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.53 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.85 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.48 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1237.06 – 1159.85 – 1120.2 – 1097.02 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

721.94 C-H de flexión Confirma metilos. 
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La tabla 3.8 reporta prácticamente los mismos valores de las vibraciones entre  los 

enlaces de los átomos. 

Figura 3.2 Espectro del aceite de aguacate con el tercer tratamiento térmico. 

 

Tabla 3.8 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de aguacate con el tercer 

tratamiento térmico. 

 

Con ayuda de las Tablas 3.7 y 3.8, así como también de las Figuras 3.1 y 3.2, se 

puede observar que no hubo cambio en la estructura química del aceite de 

aguacate. A su vez, nos muestra que no se presentó el pico de absorción 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3007.83 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.48 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.14 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.50 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1657.2 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.84 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.50 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1236.73 – 1159.76 – 1118.6 – 1097.28 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

722.08 C-H de flexión Confirma metilos. 
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característico de los ácidos grasos trans en la región 966 cm-1, por tal motivo no se 

presentan los espectros del primer y segundo tratamiento térmico.  

 

3.5.2 Espectros del Infrarrojo del Aceite de Ajonjolí     

Los espectros del infrarrojo obtenidos para el aceite de ajonjolí presentan las 

bandas características para los grupos funcionales que son característicos de los 

triésteres de la glicerina, comúnmente llamados aceites. En la Figura 3.3 se 

presenta el espectro del aceite de ajonjolí sin tratamiento térmico, con la 

interpretación de las vibraciones de los grupos funcionales en la Tabla 3.9. 

 

Figura 3.3 Espectro del aceite de ajonjolí sin tratamiento térmico. 
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Tabla 3.9 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de ajonjolí sin tratamiento 

térmico. 

 

En la Figura 3.4 se presenta el espectro del aceite de ajonjolí con el tercer 

tratamiento térmico, comparando las bandas con la Figura 3.3, se concluye que 

durante el tercer tratamiento térmico no se alteró su estructura química, ya que 

sigue presentando las bandas de los grupos funcionales del éster del triglicérido. 

La tabla 3.10 reporta prácticamente los mismos valores de las vibraciones entre  

los enlaces de los átomos.  

Figura 3.4 Espectro del aceite de ajonjolí con el tercer tratamiento térmico. 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3006.7 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.63 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.30 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.47 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.84 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1379 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1237 – 1159.71 – 1098  C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

721.91 C-H de flexión Confirma metilos. 
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Tabla 3.10 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de ajonjolí con el tercer 

tratamiento térmico. 

 

Con ayuda de las Tablas 3.9 y 3.10, así como también de las Figuras 3.3 y 3.4, se 

puede observar que no hubo cambio en la estructura química del aceite de 

ajonjolí. A su vez, nos muestra que no se presentó el pico de absorción 

característico de los ácidos grasos trans en la región 966 cm-1, por tal motivo no se 

presentan los espectros del primer y segundo tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3008.50 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.68 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.32 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.42 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.78 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.49 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1236.5 – 1159.72 – 1159.72 – 1097.78 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

721.97 C-H de flexión Confirma metilos. 
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3.5.3 Espectros del Infrarrojo del Aceite de Oliva 

Los espectros del infrarrojo obtenidos para el aceite de oliva presentan las bandas 

características para los grupos funcionales que son característicos de los 

triésteres de la glicerina, comúnmente llamados aceites. En la Figura 3.5 se 

presenta el espectro del aceite de oliva sin tratamiento térmico, con la 

interpretación de las vibraciones de los grupos funcionales en la Tabla 3.11. 

Figura 3.5 Espectro del aceite de oliva sin tratamiento térmico. 

 

 

Tabla 3.11 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de oliva sin  tratamiento 

térmico. 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3004 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.03 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2852.90 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.75 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.76 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.41 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1237.01 – 1159.77 – 1118.33 – 1095.4 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

722.02 C-H de flexión Confirma metilos. 
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En la Figura 3.6 se presenta el espectro del aceite de oliva con el tercer 

tratamiento térmico, comparando las bandas con la Figura 3.5, se concluye que 

durante el tercer tratamiento térmico no se alteró su estructura química, ya que 

sigue presentando las bandas de los grupos funcionales del éster del triglicérido. 

La tabla 3.12 reporta prácticamente los mismos valores de las vibraciones entre  

los enlaces de los átomos. 

Figura 3.6 Espectro del aceite de oliva con el tercer tratamiento térmico. 

 

 

Tabla 3.12 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de oliva con el tercer  

tratamiento térmico. 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3006.7 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2922.02 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2852.91 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.72 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.78 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.43 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1236.65 – 1159.81 – 1118.12 – 1095.9 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

722.09 C-H de flexión Confirma metilos. 
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Con ayuda de las Tablas 3.11 y 3.12, así como también de las Figuras 3.5 y 3.6, 

se puede observar que no hubo cambio en la estructura química del aceite de 

oliva. A su vez, nos muestra que no se presentó el pico de absorción característico 

de los ácidos grasos trans en la región 966 cm-1, por tal motivo no se presentan 

los espectros del primer y segundo tratamiento térmico. 

 

3.5.4 Espectros del Infrarrojo del Pepita de Uva 

Los espectros del infrarrojo obtenidos para el aceite de pepita de uva presentan 

las bandas características para los grupos funcionales que son característicos de 

los triésteres de la glicerina, comúnmente llamados aceites. En la Figura 3.7 se 

presenta el espectro del aceite de pepita de uva sin tratamiento térmico, con la 

interpretación de las vibraciones de los grupos funcionales en la Tabla 3.13. 

Figura 3.7 Espectro del aceite de pepita de uva sin tratamiento térmico. 
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Tabla 3.13 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de pepita de uva sin tratamiento 

térmico. 

 

En la Figura 3.8 se presenta el espectro del aceite de pepita de uva con el tercer 

tratamiento térmico, comparando las bandas con la Figura 3.7, se concluye que 

durante el tercer tratamiento térmico no se alteró su estructura química, ya que 

sigue presentando las bandas de los grupos funcionales del éster del triglicérido. 

La tabla 3.14 reporta prácticamente los mismos valores de las vibraciones entre  

los enlaces de los átomos. 

Figura 3.8 Espectro del aceite de pepita de uva con el tercer tratamiento térmico. 

 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3008.98 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2923.07 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.59 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.31 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.7 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.52 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1236.7 – 1159.73 – 1098.19 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

721.99 C-H de flexión Confirma metilos. 
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Tabla 3.14 Interpretación de los grupos funcionales de la estructura del aceite de pepita de uva con el tercer 

tratamiento térmico. 

 

Con ayuda de las Tablas 3.13 y 3.14, así como también de las Figuras 3.7 y 3.8, 

se puede observar que no hubo cambio en la estructura química del aceite de 

pepita de uva. A su vez, nos muestra que no se presentó el pico de absorción 

característico de los ácidos grasos trans en la región 966 cm-1, por tal motivo no se 

presentan los espectros del primer y segundo tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Onda cm-1 Vibración Grupo Funcional 

3008.99 C-H de alargamiento -C=C-H junto al doble enlace. 

2923.02 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

2853.59 C-H de alargamiento De –CH3 y –CH2- 

1743.31 C=O de alargamiento Grupo carbonilo de un éster 

1654 C=C de alargamiento -C=C-H confirma insaturación 

1463.72 C-H de flexión De –CH3 y –CH2 confirmación  

1377.72 C-H de flexión Confirma metilos –CH3. 

1236.48 – 1159.48 – 1098.04 – 1098.0 C-O de alargamiento Confirmación de grupo carbonilo  

722.2 C-H de flexión Confirma metilos. 
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Los espectros de infrarrojo mostrados anteriormente de los aceites seleccionados 

para su estudio, así como los espectros con los tres tratamientos térmicos 

reportan las bandas características de los aceites o triésteres de la glicerina, 

confirmando su insaturación. 

El objetivo de este estudio específico de infrarrojo fue para comprobar si se 

alteraba la estructura del aceite, este hecho se podría confirmar si se registrara la 

vibración en la banda 966 cm-1, banda característica de la formación de una 

estructura “trans” o rompimiento del enlace insaturado que implica un aceite 

dañino a la salud, ya que actúa como una grasa saturada que obstruye las 

arterias, favoreciendo los infartos. 

La selección de los aceites de olivo, aguacate y pepita de uva fue porque su uso 

es directo en el alimento, es decir, por lo general no se somete a temperatura, ya 

que el sabor se altera y en algunos casos también el color. Por otro lado se 

seleccionó el aceite de ajonjolí, que sí es utilizado para cocinar a elevada 

temperatura y como referencia del comportamiento con el tratamiento térmico, los 

espectros de infrarrojo para este aceite no presentan la banda de 966 cm-1 por lo 

que no sufrió cambio de estructura. Sin embargo fue el único aceite que sí se 

alteró significativamente tanto en la propiedad de índice de acidez como índice de 

yodo de acuerdo a la prueba de hipótesis realizada de t de Student para muestras 

pareadas (o comparadas con el original o aceite sin tratar). 

Por lo tanto los aceites de olivo, aguacate y pepita de uva tienen mayor resistencia 

a la temperatura experimentada en este estudio. 

Los tres calentamientos realizados en la misma muestra de cada aceite se 

realizaron para propiciar la descomposición por temperatura, tiempo y ambiente 

(luz), ya que no se protegieron de éste. Cabe la posibilidad de que el aceite de 

ajonjolí tuvo una sinergia de estos tres parámetros para favorecer la variación de 

las propiedades de acidez y de índice de yodo, por lo que presentó mayor 

sensibilidad a las condiciones de tratamiento.   
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CONCLUSIONES 

 

1. En la determinación del índice de acidez de acuerdo a la prueba de 

hipótesis de t-Student con muestras pareadas y utilizando un nivel de 

significancia de 0.05 se concluye que el tratamiento térmico a las 

condiciones del experimento, el aceite de ajonjolí si tuvo efecto significativo, 

el índice de acidez sí aumenta y por lo tanto la formación de los ácidos 

grasos libres. En cuanto a los aceites de oliva, aguacate y pepita de uva no 

fueron afectados por el tratamiento térmico al que fueron sometidos. 

2. Para la determinación del índice de yodo, la prueba de hipótesis de t-

Student, con muestras pareadas y un nivel de significancia de 0.05, los 

aceites que resultaron más afectados por el tratamiento térmico fueron los 

aceites de ajonjolí y el aceite de pepita de uva ya que sufrieron alteración 

en su estructura y, con base en el espectro infrarrojo se muestra que no 

hubo la formación de grupos funcionales trans. En cuanto a los aceites de 

oliva y aguacate, se llegó a la conclusión de que no fueron afectados por el 

tratamiento térmico.  

3. Para el índice de refracción, se concluyó que no fueron afectados los 

aceites seleccionados por el tratamiento térmico. 

4. Al analizar los cuatro aceites seleccionados, aceite de oliva, aguacate, 

ajonjolí y pepita de uva, con ayuda de un espectrofotómetro, se llegó a la 

conclusión de que no presentaron el pico de absorción característico de los 

ácidos grasos trans en la región 966 cm-1, lo cual indica que los aceites no 

sufrieron cambios las estructuras químicas de los aceites.  

5. Se compararon los espectros de los aceites sin tratamiento térmico con los 

espectros de los aceites con tratamiento, y al analizarlos se llegó a la 

conclusión que no se alteraron las estructuras químicas.  
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