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Simbología  
 

 

Nomenclatura Descripción 

ACP Aceite Crudo de Palma 

AGL Ácidos Grasos Libres 

ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana 
para Pruebas y Materiales)  

BTU British Thermal Unit (Unidad térmica Británica) 

cSt Centistockes [1 cSt = 1 mm2/ s] 

°C Grados centígrados 

DSC Differential Calorimetry Scanning (Calorimetría diferencial de 
barrido) 

eV electronvoltio 

FAME Fatty Acid Methyl Ester (Ésteres metílicos de ácidos grasos) 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier) 

g gramos 

HDO Hidrodesoxigenación catalítica 

H3PO4 Ácido fosfórico 

Hz Hertz 

kg Kilogramos 

lb Libras 

m metro 

mL mililitros 

mm milímetro 

MJ Mega joules 

MMt millones de toneladas 

nm Nanómetros 

Nm Newton metro 

onset Comienzo de degradación 

ppm Partes por millón 

s segundos 
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Nomenclatura Descripción 

TGA Thermogravimetric Analysis (Análisis Termogravimétrico) 

 
UNE 

Una Norma Española [Adopción en España de la Norma Europea 
(EN) + Norma Internacional (ISO) 9001] (de aplicación no 
obligatoria) 

UV-VIS Ultraviolet-Visible (Ultravioleta-visible) 

H Cambio de entalpía 

s Flexión simétrica en el plano 

 Tensión o estiramiento de enlace 

as Tensión asimétrica 

s Tensión simétrica 

 Flexión de balanceo en el plano 

 Flexión fuera del plano 
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RESUMEN 

En este trabajo se utilizó el proceso de refinación física del aceite crudo de palma, 

que consiste en las etapas de desgomado, blanqueado y deodorizado. En cada 

etapa de la experimentación se recuperaron muestras con la finalidad de 

caracterizarlos por técnicas espectroscópicas para confirmar si la remoción de las 

impurezas fue eficiente.   

En la etapa de desgomado se removieron los fosfolípidos por medio de dos 

métodos: el primero consistió en un lavado con agua del aceite crudo de palma para 

eliminar las gomas hidratables y el segundo con ácido fosfórico para eliminar las 

gomas no hidratables. En la etapa de blanqueado se removieron los carotenos los 

cuales dan la coloración naranja al aceite, finalmente, se llevó el aceite blanqueado 

a la etapa de deodorizado a una destilación a temperatura atmosférica equivalente 

de 382°C.  

Una vez recuperadas las muestras de las etapas de desgomado, blanqueado y 

deodorizado se caracterizaron mediante las técnicas de Espectroscopia por 

Transformada de Fourier (FTIR) y Espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV–Vis). 

Además, se determinó la temperatura de descomposición del aceite blanqueado y 

deodorizado por análisis simultáneo termogravimétrico/calorimétrico (TGA/DSC).  

Con la técnica FTIR se analizaron las muestras de las tres etapas de refinación 

observándose similitud en los espectros y teniendo evidencia en la región de alta 

frecuencia del espectro, la presencia de grupos carbonilos de ésteres y cadenas 

alifáticas, los cuales fueron confirmados por las bandas vibracionales detectadas en 

la región de la huella dactilar del espectro donde, además se observaron bandas de 

poca intensidad asociadas con grupos funcionales fosfatados y enlaces con 

nitrógeno.  

La muestra blanqueada fue analizada por la técnica de UV–Vis, centrando el estudio 

en los máximos de absorción característicos del betacaroteno observados en el 

aceite crudo en la región espectral comprendida entre 350 a 520 nm.   
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Mediante la técnica de análisis térmico simultáneo TGA/DSC se determinó la 

temperatura de descomposición en atmósfera de nitrógeno, del aceite blanqueado 

y deodorizado cuyo intervalo se encontró entre 360 a 385°C. 

El aceite refinado comercial fue caracterizado por las técnicas espectroscópicas 

FTIR y UV-VIS a modo de referencia y con el propósito de establecer 

comparaciones en la calidad del refinamiento del aceite deodorizado comparado 

con el aceite comercial. Los resultados indican que el aceite deodorizado es apto 

como materia prima para producir biocombustible por el proceso de 

hidrodesoxigenación catalítica (HDO). 

Las técnicas espectroscópicas aplicadas en la caracterización de las muestras de 

aceites confirmaron la remoción de compuestos tales como fosfolípidos, carotenos 

y ácidos grasos libres del aceite en cada etapa de refinación, por lo que dichas 

técnicas pueden ser de utilidad para implementar metodologías analíticas que 

permitan monitorear la calidad del aceite en cada etapa de refinación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las causas de la sustitución de combustibles fósiles por 

combustibles renovables están marcadas por la poca disponibilidad de petróleo 

crudo convencional y los problemas que su extracción genera al medio ambiente. 

Ante esta realidad y la tendencia decreciente de los combustibles fósiles, el exceso 

de emisiones de CO2, cambio climático, la crisis alimentaria y energética a nivel 

mundial ha conllevado a tomar medidas para contrarrestar sus efectos mediante el 

uso de bioenergéticos [1].  

En el continente americano los principales países que han desarrollado 

biocombustibles son Estados Unidos y Brasil, pero México no se ha quedado atrás 

ante esta situación y ya ha comenzado a tomar algunas acciones.  

Actualmente, una de las alternativas para la solución del problema es el llamado 

“Biocombustible”, por lo que se han se han realizado investigaciones sobre fuentes 

renovables de energía haciéndose cada vez más populares a causa de su potencial 

reducción de los gases de efecto invernadero (CO2, N2O, SO2).  

Una importante materia prima que es aprovechada en la obtención de 

biocombustibles son los aceites vegetales. Por ejemplo, el aceite de palma es una 

biomasa que puede ser utilizada para la obtención del biodiésel y diésel verde 

mediante los procesos de transesterificación e hidrodesoxigenación catalítica 

(HDO), respectivamente. La ventaja de esta materia prima es su contenido de 

triglicéridos cuya composición de ácidos grasos se muestran en la Tabla 1.1, los 

cuales pueden ser convertidos a cadenas de hidrocarburos similares a las del diésel. 
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Tabla 1.1 Composición de ácidos grasos de diferentes tipos de aceites vegetales. 

Composición, % peso 

Ácidos grasos Estructura Jatropha Palma Girasol 

Mirístico C:14:0  2.50  

Palmítico C:16:0 15.90 40.80 6.50 

Palmitoleico C:16:1 0.90  0.20 

Oleico C:18:1 41.10 45.20 27.0 

Linoleico C:18:2 34.70 7.90 60.00 

Linolénico C:18:3 0.30  0.20 

 

La materia prima para el proceso de hidrodesoxigenación catalítica debe estar libre 

de impurezas y contaminantes para no desactivar el catalizador utilizado, por lo que 

la biomasa requiere ser refinada.  

Se disponen de dos métodos experimentales de procesamiento para la refinación 

del aceite de palma, que son la refinación química y la refinación física. La refinación 

química consta de 4 etapas: desgomado, neutralización (eliminación de fosfolípidos 

por neutralización alcalina), blanqueado y deodorizado, a diferencia de la refinación 

física que consta de 3 etapas: desgomado, blanqueado y deodorizado [2].  

La refinación física tiene ventajas sobre la refinación química, por ejemplo, el uso 

de químicos, una etapa menos de refinación, pero sobre todo la producción de 

menor cantidad de contaminantes, es por esto que se ha optado por acondicionar 

dicha biomasa por el método experimental de refinación física.  

Para conocer la eficiencia de las etapas de refinado y también para conocer las 

propiedades de las muestras que se obtienen, se deben aplicar técnicas específicas 

de caracterización adicional a las de propiedades físicas y químicas, entre las cuales 

están las espectroscópicas, que no se han estudiado completamente sobre la 

caracterización de los aceites crudo de palma, intermedios y refinados. 
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Por lo anterior, este trabajo de tesis se orienta a la revisión y aplicación de técnicas 

espectroscópicas como UV-VIS, Infrarrojo medio y técnicas de análisis térmico 

(TGA/DSC) con el fin de verificar y conocer la eficiencia de la remoción de las 

especies minoritarias contenidas en el aceite crudo de palma y en cada una de las 

etapas del refinamiento físico. 

Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de tesis se desarrollaron los 

siguientes capítulos:  

Capítulo 1. Se describe el estado del arte del aceite de palma, que incluye la 

composición de los aceites vegetales, con especial énfasis en el aceite de palma, 

sus propiedades físicas y químicas y las etapas de refinación física del aceite crudo 

de palma. 

Capítulo 2. Se explica los fundamentos de las técnicas de caracterización 

espectroscópicas tales como FTIR, UV-VIS, y adicionalmente se describe la técnica 

térmica simultanea TGA/ DSC.  

Capítulo 3. Se establece la metodología experimental de la refinación física del 

aceite crudo de palma para la obtención de los productos en cada etapa de 

refinación, mismos que fueron requeridos para la caracterización con las técnicas 

FTIR, UV-VIS y TGA/DSC, cuyos modelos de cada equipo utilizado también son 

descritos. 

Capítulo 4. Se discuten los resultados de la caracterización por FTIR del aceite 

crudo de palma, aceite desgomado, aceite blanqueado, aceite deodorizado, aceite 

refinado comercial, gomas hidratables y diésel verde; por UV-VIS el aceite crudo de 

palma, aceite blanqueado y aceite refinado comercial; por TGA/DSC el aceite 

blanqueado y aceite deodorizado. Cada técnica utilizada es de apoyo para conocer 

la eficiencia de remoción de impurezas en cada etapa de refinación.  
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OBJETIVOS 
 

 Objetivo General  

Revisar, elegir y aplicar las técnicas para la caracterización espectroscópica de 

aceite de palma crudo y aceite refinado 

 Objetivos específicos 

• Revisar el estado del arte sobre la composición química de aceites vegetales  

• Revisar el estado del arte sobre la aplicación de técnicas para la 

caracterización espectroscópica de aceite de palma 

• Conocer y aplicar las etapas para la refinación física del aceite crudo de 

palma 

• Aplicar las técnicas espectroscópicas: Infrarrojo medio (FTIR), Ultravioleta 

Visible (UV-Vis) para la caracterización del aceite crudo de palma, productos 

intermedios y aceite refinado comercial 

• Caracterizar los aceites blanqueado y deodorizado de la refinación física por 

las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría 

(TGA) 
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CAPÍTULO 1 
 

 ESTADO DEL ARTE DEL ACEITE DE PALMA 
 

1.1 Aceites vegetales  
 

Los aceites vegetales son compuestos orgánicos obtenidos a partir de semillas 

oleaginosas de frutas, que en su composición contienen lípidos (ácidos grasos), los 

cuales son de diferentes características químicas [3]. 

Las propiedades de cada uno de los aceites vegetales son a causa de la proporción 

de sus ácidos grasos [3]. 

Existen diferentes tipos de aceites vegetales tales como:  

➢ Aguacate 

➢ Oliva 

➢ Palma 

➢ Coco 

➢ Almendras 

➢ Colza 

➢ Maíz 

➢ Algodón 

➢ Girasol 

➢ Soja 

➢ Cártamo 

➢ Jatropha 

➢ Cacahuate o maní  

➢ Canola 

➢ Sésamo (ajonjolí)  

➢ Linaza 

➢ Higuerilla (ricino)  

➢ Camelina 

➢ Algas
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La mayoría de estos aceites vegetales son comestibles, y se usan en el hogar para 

consumo habitual. Aceites como Jatropha, Higuerilla, algas, palma y ricino no son 

utilizados para consumo humano, pero pueden ser empleados en la producción de 

biocombustibles.  

Las semillas oleaginosas como soya, cártamo, sésamo entre otras son las más 

conocidas y comercializadas en México y en el mercado internacional.  

La extracción del aceite vegetal con frecuencia se realiza en los alrededores de la 

zona de producción de la materia prima debido a la rápida descomposición del fruto 

así también para optimizar el costo del traslado del aceite extraído. 

El aceite de palma es un derivado del fruto de la palma africana Elaeis guineensis, 

este tipo de aceite en su estado natural (crudo) posee un color rojo obscuro, debido 

a su alto contenido de carotenoides. Este tipo de aceite, sin refinar, presenta un 

sabor muy fuerte, punzante y tiene un olor similar al de los hongos madurados; por 

lo que no es agradable al paladar [2].  

 

Existen compañías del sector alimenticio que han intentado introducir el aceite crudo 

de palma, pero debido a su mal sabor no se ha conseguido tener éxito. Además, 

este aceite en su estado natural contiene impurezas, como ácidos grasos libres, 

humedad, trazas de metales y otras impurezas que limitan su vida útil en el anaquel 

de almacenamiento [2]. 

  

Para poder remover dichas impurezas es necesario un proceso de refinación, en 

este proceso también se elimina el color rojo del aceite. El aceite de palma refinado 

tiene una textura suave, es inodoro, de color amarillo y semisólido a temperatura 

ambiente [2]. En la Figura 1.1 se muestra la imagen del aceite crudo de palma y el 

aceite deodorizado o refinado en el laboratorio.  
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Figura 1.1 Aceite crudo de palma y aceite deodorizado. 

 

1.2 Composición de los aceites vegetales 
 

Los aceites vegetales están constituidos principalmente por moléculas de 

triacilglicéridos, que contienen a su vez tres moléculas de ácidos grasos, por esto la 

composición de un aceite se puede expresar en función del contenido de ácidos 

grasos [4]. Existen dos tipos de triacilglicéridos que pueden ser simples o mixtos, 

según los grupos sustituyentes unidos a la molécula [4]. En la Figura 1.2 se muestra 

la estructura del triglicérido.  

Los aceites naturales suelen ser mezclas complejas de ambos tipos de triglicéridos 

(mixtos o simples) [4]. 

 

Figura 1.2 Estructura del triglicérido [4]. 
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Los triglicéridos simples contienen en su estructura una sola clase de ácido en las 

tres posiciones (Figura 1.3), como los triestearilglicérido (triestearina), 

tripalmitilglicérido (tripalmitina), trioleilglicérido (trioleina) [4]. 

 

 
 
                                                                                                                                    

Figura 1.3 Ejemplo de un triglicérido simple [4]. 
 

Los triglicéridos mixtos tienen en su estructura dos o más ácidos diferentes, en la 

Figura 1.4 se da un ejemplo de triglicérido mixto, donde X puede representar a un 

fosfolípido. 

 

Figura 1.4 Ejemplo de un triglicérido mixto [4]. 

El tipo de triglicérido influye directamente en las propiedades químicas del aceite, 

por ejemplo, el polimorfismo y el patrón de cristalización. Algunos aceites pueden 

llegar a tener en su estructura los mismos ácidos grasos pero diferentes tipos de 

triglicéridos, este tipo de propiedades es de gran interés para la industria de los 

aceites y grasas [4]. 

Triestearina Tripalmitina Trioleina 
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1.2.1. Ácidos grasos 

Los ácidos grasos tienen en su estructura un grupo funcional carboxilo (-COOH) y 

una cadena hidrocarbonada larga, puede ser de 4 a 36 átomos de carbono.  

Las propiedades físicas y químicas de los triglicéridos dependen de la proporción y 

tipo de los ácidos grasos esterificados; por ejemplo, por cada 100 kg de aceite se 

obtienen alrededor de 95 kg de ácidos grasos [4]. Los ácidos grasos pueden ser 

saturados e insaturados.  

1.2.1.1 Ácidos grasos saturados  

Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen enlaces simples C-C, y 

pueden variar en el número átomos de carbono entre 4 a 26. El punto de fusión 

aumenta con el peso molecular o longitud de la cadena; por ejemplo, los que tienen 

entre C4 a C8 se presentan de forma líquida mientras que los de C10 en adelante 

son sólidos [4]. 

El ácido láurico es el más abundante en el aceite de semilla de palma y de coco, el 

palmítico, se encuentra en el aceite de palma. Los ácidos grasos saturados son más 

estables a la oxidación, sin embargo, a temperaturas altas (180°C), y en presencia 

de oxígeno pueden llegar a sufrir reacciones oxidativas [4]. 

1.2.1.2 Ácidos grasos insaturados  

Los ácidos grasos insaturados son los compuestos que tienen dobles enlaces C=C, 

tienen una gran reactividad química y a transformaciones oxidativas, se encuentran 

en abundancia en los aceites vegetales y su temperatura de fusión disminuye con 

el aumento de los dobles enlaces [4]. 

1.2.2 Fosfolípidos 

Los fosfolípidos son un subgrupo de los lípidos, estructuralmente presentan similitud 

con los triglicéridos. El fosfolípido más común es la lectina como se muestra en la 

Figura 1.5, este tipo de fosfolípido se encuentra en la yema de huevo, germen de 

trigo y el aceite de soya [4].  
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Figura 1.5 Lectina fosfolípido común [4]. 

Los fosfolípidos actúan como emulsionantes, ya que son sustancias anfipáticas, que 

quiere decir, que sus moléculas contienen una parte hidrófoba y otra hidrófila [4]. 

1.2.3 Lípidos 

 

Los lípidos se dividen dos grupos, saponificables e insaponificable. Los materiales 

saponificables son aquellos que en su estructura contiene ácidos grasos unidos a 

otro componente mediante un enlace tipo éster; mientras que los lípidos 

insaponificables no contienen ácidos grasos [4]. El material insaponificable puede 

estar presente en los aceites vegetales, y comprende una amplia variedad de 

compuestos tales como; tocoles, vitaminas, colorantes y metales [4]. 

Los tocoles (tocoferoles y tocotrienoles) son las principales substancias con 

propiedades antioxidantes presentes de forma natural en los aceites y grasas. Los 

aceites de maíz y soya tienen los más altos niveles de tocoferoles mientras que el 

aceite de palma es el más rico en tocotrienoles (entre 400 y 700 ppm) [4]. 

Los carotenos y las xantofilas poseen la propiedad de absorber la luz a diferentes 

longitudes de onda, por este motivo actúan como colorantes y pigmentos. Los 

carotenos varían su color de amarillo a rojo obscuro y se encuentran principalmente 

en el aceite de palma entre 500 y 700 ppm [4]. Los carotenos, en particular los β-

carotenos, son conocidos como precursores de la vitamina A [4]. 
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1.3 Composición del aceite crudo de palma 

A partir de la palma africana se produce la fruta de donde se extrae el aceite de 

palma y de la semilla el aceite de palmiste, los cuales son químicamente diferentes. 

Los aceites de coco y palma son la única fuente industrial significativa de ácidos 

grasos saturados. Los componentes principales del aceite de palma son los 

triglicéridos, que en su estructura contienen ácidos grasos naturales que se 

presentan más comúnmente como ácidos: palmítico, oleico y linoleico. El aceite de 

palma se caracteriza por su alto nivel de ácido palmítico, que oscila entre 39.2 y 

45.8% aproximadamente [5]. 

• Ácidos grasos  

El porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) en el aceite crudo de palma es un 

indicativo de las buenas prácticas llevadas a cabo durante los procesos de 

extracción y almacenamiento, y el transporte desde las plantas de beneficio hasta 

las plantas refinadoras, así como del estado del fruto procesado [6], usualmente el 

aceite crudo de palma contiene entre un 2.5-5% en peso de ácidos grasos libres. 

No obstante, si el manejo es inadecuado (extracción), el aceite puede llegar a un 

10% de acidez [7]. Los principales ácidos grasos presentes en el aceite de palma 

son: palmítico (16:0), esteárico (18:0), oleico (18:1), linoleico (18:2) [8]. Es 

importante conocer el perfil de ácidos grasos de un aceite, ya que define su fortaleza 

y limitaciones. 

En la Tabla 1.2 se muestra la comparación de la composición de los ácidos grasos 

(% peso) del aceite de palma frente a otros tipos de aceites [8]. 
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Tabla 1.2 Composición de ácidos grasos de diferentes tipos de aceites vegetales [8]. 

Composición, % peso 
Ácidos 
grasos 

Estructura Palma Jatropha Girasol Colza Maní Algodón Ricino Soja 

Mirístico C: 14:0 1.1        

Palmítico C: 16:0 39.7 16.4 6.5 4.9 11.4 28.7 0.7 11.0 

Palmitoleico C: 16:1 0.3 0.9       

Oleico C: 18:1 43.5 40.3 17.7 33 48.3 13.0 2.8 24.0 

Linoleico C: 18:2 10.9 37.0 72.9 20.4 32.0 57.4 4.4 54.0 

Linolénico C: 18:3    7.9 0.9   7.0 

 

Comparando la composición de ácidos grasos con otros aceites vegetales el aceite 

de palma posee mejor estabilidad debido a que su composición contiene 51% de 

ácidos grasos insaturados y 49% de saturados; estos determinan el índice de yodo, 

el cual confiere una estabilidad de oxidación. El aceite de palma posee una fuente 

natural rica en carotenoides, teniendo una concentración de 500-700 ppm este 

también contiene de 700-1000 ppm de vitamina E comparado con otras    

oleaginosas [6]. 

Las impurezas de los aceites vegetales crudos se eliminan mediante el proceso de 

refinación esto ayuda a alcanzar un porcentaje menor al <0.1% de impurezas, 

mientras que en los aceites no refinados tienen los ácidos grasos de 1 hasta          

20% [4].  

Las industrias de refinación de aceites y grasas buscan obtener productos incoloros 

e inodoros, esto se logra teniendo un bajo contenido de ácidos grasos libres, 

humedad e impurezas, así como buena blanqueabilidad [6]. 

1.4 Principales propiedades del aceite crudo de palma 
 

En la actualidad se han investigado las principales propiedades del aceite crudo de 

palma (densidad, viscosidad, tensión superficial, capacidad calorífica, temperatura 

de descomposición, etc.) con la finalidad de emplearlo como materia prima en 

diversas aplicaciones. 
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Por ejemplo, las empresas refinadoras de aceite han incluido al DOBI (Índice de 

deterioro a la blanqueabilidad) como indicador de calidad del aceite, ya que 

representa mejor la estabilidad de oxidación y blanqueabilidad [6].  

Este parámetro es exclusivo en el aceite de palma, ya que relaciona el contenido de 

carotenos presentes con los productos de oxidación secundaria. Este parámetro 

sirve también como indicador para saber la facilidad con la que el aceite crudo se 

puede blanquear en la refinación [6].  

A continuación, se describen brevemente las propiedades fisicoquímicas que tienen 

importancia para la utilización del aceite crudo de palma:  

1.4.1 Índice de Yodo 

Este índice representa el número de insaturaciones que tienen los triglicéridos en el 

aceite y con frecuencia se utiliza para establecer los requisitos que debe cumplir el 

aceite como materia prima de productos derivados y sus propiedades como: el 

número de cetano en el biodiésel [5]. 

1.4.2 Antioxidantes 

Los antioxidantes naturales se encuentran en altos valores de proporción, como por 

ejemplo los carotenos y la vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles). Dentro de la 

clasificación de los carotenos están los -carotenos que representan el 62% de la 

concentración total del antioxidante, mientras que los -carotenos son el 38%, 

ambos son precursores de la vitamina A. Por su parte los tocotrienoles componen 

más del 80% del total de la vitamina E en el aceite de palma, que es el único aceite 

vegetal comestible que lo contiene [6]. 
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1.4.3 Carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos que presentan solubilidad en grasa los cuáles 

están contenidos en el aceite de palma, frutas y vegetales. Existen dos tipos de 

carotenoides los que en su estructura molecular contienen oxígeno y los que no lo 

contienen, los primeros son conocidos como xantofilas mientras que los segundos 

tienen por nombre carotenos [4]. En la Figura 1.6 se muestra la estructura de las 

xantofilas y carotenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Estructura de xantófila y betacaroteno. 

Los carotenos son antioxidantes naturales que posee el aceite crudo de palma, los 

cuales se presentan como beta-caroteno y alfa-betacaroteno; los primeros están en 

una proporción del 38%, mientras que los beta-carotenos poseen un 62% de la 

composición del aceite, ambos son precursores de la vitamina A [6]. 

El aceite de palma crudo es la fuente natural más rica en carotenoides, ya que tiene 

retinol (vitamina A) casi 15 veces superior respecto de las zanahorias. Durante el 

proceso de refinación el caroteno se destruye, produciendo así un aceite de color 

claro, esto es necesario, ya que ayuda a no desactivar el catalizador que se ocupara 

para la producción del biocombustible [7]. 

 

Estructura del -caroteno 

Estructura de la xantófila 
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1.4.4 Fosfolípidos 

Los fosfolípidos en general son lípidos que contienen un grupo fosfato y que están 

presentes en el aceite crudo de palma, aunque constituyen una pequeña fracción 

de la grasa total del aceite, pueden constituir una fuente importante de ácidos grasos 

esenciales, además de contener propiedades emulsificantes. 

Para la aplicación del aceite vegetal en la producción de biocombustibles es 

importante removerlos en el proceso de refinación del aceite, ya que pueden 

ocasionar problemas tales como; la formación de espumas durante el 

calentamiento, mayor susceptibilidad a la oxidación y acumulación de agua durante 

el almacenamiento [4]. 

 1.4.5 Propiedades físicas y químicas 

 

Tradicionalmente se han utilizado metodologías de la American Society for Testing 

and Materials (ASTM) para la caracterización física y química de hidrocarburos, 

mismos que fueron tomados como base para la determinación de propiedades 

físicas y químicas del aceite de palma. En la Tabla 1.3 se reporta la caracterización 

del aceite crudo de palma y métodos ASTM aplicados. Entre las propiedades físicas 

se observa una densidad elevada (0.9224 g/ a 20°C), una temperatura de 

inflamación de 296°C y temperatura de escurrimiento de +30, que significa que es 

una muestra estable a alta y baja temperatura.  

Entre las propiedades químicas se aprecia que contiene azufre total (7.3 ppm), 

carbono (76.8% peso), hidrógeno (12.8% peso), nitrógeno (7 ppm), oxígeno (11% 

peso) [9].     
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Tabla 1.3 Propiedades físicas y químicas del aceite crudo de palma [9]. 

Prueba Método Unidades Resultado 

Densidad a 20°C ASTM D1298 g/mL 0.9224 

Temperatura de 
Inflamación 

ASTM D92 °C 296 

Temperatura de 
escurrimiento 

ASTM D97 °C +30 

Temperatura de 
anilina 

ASTM D611 °C 36.2 

Carbón 
Ramsbottom 

ASTM D524 % peso 0.34 

Agua y sedimentos ASTM D1796 % vol. <0.5 

Agua por 
destilación 

ASTM D4006 % vol. 0.8 

Poder calorífico 
bruto 

ASTM D240 MJ/kg (BTU/lb) 41.18 (17322) 

Poder calorífico 
neto 

ASTM D240 MJ/kg (BTU/lb) 37.66 (16193) 

Viscosidad 
cinemática a 40°C 

ASTM D445 mm2/s (cSt) 44.32 

Viscosidad 
cinemática a 50°C 

ASTM D445 mm2/s (cSt) 31.76 

Azufre Total ASTM D7039 ppm 7.3 

Carbono ASTM D5291 % peso 76.8 

Hidrógeno ASTM D5291 % peso 12.18 

Nitrógeno ASTM D4629 ppm 7.0 

Oxígeno ASTM D5291 % peso 11.0 

Número ácido ASTM D664 mg KOH/g 7.94 

Número de bromo ASTM D1159 g Br/100g 24.78 

Contenido de 
cenizas 

 
ASTM D482 

 
% peso 

 
0.0129 

Agua por Karl 
Fisher 

ASTM E203 % peso 0.63 

Tensión interfacial ASTM D971 Nm/m 2.0 
 

 

1.6 Proceso de obtención del aceite crudo de palma  
 

El aceite crudo de palma se obtiene del mesocarpio de la fruta de palma. En La 

Figura 1.7 se muestra las partes del fruto de la palma africana, en su composición 

principalmente están los tocoferoles, tocotrienoles y carotenoides, tiene alta 

resistencia a los procesos oxidativos por lo cual tiene una larga vida útil y puede ser 

almacenado por mucho tiempo. Tiene un color anaranjado muy fuerte, esto a 

consecuencia de los carotenoides; su composición define sus características 
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químicas y físicas la cual ayuda a saber la utilidad del aceite en varios procesos y 

aplicaciones [10]. 

 

Figura 1.7 Racimos de fruto y sus partes [10]. 

El cultivo y producción del aceite crudo de palma se lleva en las áreas tropicales del 

mundo, su mayor expansión está en el continente asiático, en el caso de producción 

de aceite no se cuenta con cifras establecidas, a cambio solo se tienen estadísticas 

las cuales en términos generales muestran una tendencia al alza. En el anexo A se 

describe el panorama nacional e internacional del aceite de palma [10,11-16].  

El aceite crudo de palma se ha convertido en una excelente alternativa debido a su 

bajo costo de producción y su buen rendimiento, si se compara con el aceite de 

ricino de fruto fresco se tiene un 20% de contenido, lo cual se obtiene entre 4 y 7 

toneladas de aceite crudo por hectárea actualmente [10]. 

En la Tabla 1.4 se presenta una comparación de producción por hectárea de otros 

aceites [10], se observa que el aceite de palma tiene mayor rendimiento de 

producción por hectárea con respecto a los otros aceites.  
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Tabla 1.4 Comparación de producción por hectárea del aceite crudo de palma [10]. 

Oleaginosa Rendimiento, 

kg aceite/hectárea 

Soya 296 

Algodón 192 

Ajonjolí 170 

Coco 360 

Palma de aceite 3780 

Para la extracción del aceite (mesocarpio) en el caso del aceite crudo de palma 

generalmente es producido cercano al lugar donde se cosechan los frutos 

oleaginosos. Debido al rápido deterioro del fruto, comparado con otras semillas 

oleaginosas (ajonjolí, piñón mexicano, aguacate, soja, etc). En el anexo B se 

describen las etapas del proceso de extracción del aceite crudo de palma [10]. 

1.7 Usos del aceite de palma 

A nivel mundial el aceite de palma ha tenido un gran impacto, debido a que posee 

propiedades únicas como: estabilidad a la oxidación, resistencia a la degradación, 

composición de ácidos grasos, alto contenido en vitamina E, entre otras, las cuales 

ayudan a su utilización en diversos productos finales. Dichas propiedades hacen 

que el aceite sea más versátil esto debido a las diversas fracciones y formas 

refinadas que están disponibles en el mercado mundial [10].  

El 70% del aceite de palma es para productos del sector comestible mientras que 

un 30% es utilizado para aplicaciones no-comestibles, principalmente en la industria 

jabonera y en la manufacturera de oleo químicos [10]. 

• Sector Industrial (Aditivo)  

El aceite se usa en la fabricación de acero inoxidable, para lubricantes, crema de 

zapatos, tinta de imprenta, velas, etc. [17]. 

 

 

 



 

ISLEMI PASO CRUZ        

15 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

• Sector Comestible 

El aceite de palma posee características importantes, las cuales hacen que se 

pueda utilizar en varias aplicaciones en el sector alimenticio, por ejemplo, en la 

fabricación de margarinas, grasas comestibles, heladería, confitería, pastelería, 

entre otros [18]. 

• Cosméticos 

En cosmetología los aceites desempeñan múltiples funciones; pueden actuar como 

diluyentes activos y suavizantes de fórmulas, también como antiirritantes de piel; 

aún más, debido a su poder disolvente se emplean como ingredientes en vitaminas, 

antioxidantes, protectores solares (antienvejecimiento) y productos para       

maquillaje [19].  

 

• Uso energético (biocombustible)  

La utilización de la energía se ha convertido en un recurso primordial para la 

subsistencia humana, y los combustibles a base de petróleo siguen siendo la fuente 

principal de energía empleada a nivel global. Sin embargo, el mundo enfrenta al 

agotamiento de los combustibles fósiles y la destrucción del medio ambiente [13]. 

Por lo cual se ha originado la búsqueda de nuevas alternativas de energía, 

resultando los biocombustibles una de las opciones exploradas debido a sus 

beneficios ambientales, capacidad de renovación, degradación y no toxicidad [13]; 

por tal motivo, se han realizado múltiples investigaciones en cuyos hallazgos los 

aceites vegetales resultan una materia prima óptima para la obtención del 

biocombustible (diésel verde o biodiésel).  

El alto porcentaje de triacilglicéridos en el aceite crudo de palma resulta atractivo 

para la producción de biodiésel, siempre y cuando este último cumpla con las 

características fisicoquímicas establecidas dentro las normas UNE EN 14214 

“Productos petrolíferos líquidos. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) para 

motores diésel y equipos de calefacción. Requisitos y métodos de ensayo” [20], el 
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biodiésel normalmente se mezcla con diésel fósil en una proporción 20% de 

biodiésel y 80% diésel.   

En la actualidad no solo se ha obtenido biocombustibles a partir del aceite de palma 

sino también de semillas oleaginosas como, soja, colza, girasol, entre otros. En el 

anexo C se describe el proceso de transesterificación e hidrodesoxigenación del 

aceite vegetal para la obtención de biodiésel y diésel verde,                   

respectivamente [13,21-38]. 

En la Figura 1.8 se muestra la imagen del diésel verde obtenido a partir de la 

transformación del aceite vegetal de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Diésel verde. 

1.8 Proceso de refinación del aceite de palma 

La refinación del aceite crudo de palma consiste básicamente en la remoción de 

compuestos naturalmente presentes en el aceite, tales como pigmentos, 

componentes oxidativos, gomas, contaminantes metálicos y residuos sólidos 

provenientes de la extracción del fruto [39]. Existen dos métodos de refinación del 

aceite de palma: físico y químico, en la Figura 1.9 se da una vista general sobre los 

métodos de refinación del aceite de palma. La principal diferencia entre estas dos 

rutas es cómo se eliminan los ácidos grasos libres.  

En la refinación física los ácidos grasos libres son eliminados mediante un proceso 

de destilación al vacío mientras que en la refinación química los ácidos grasos libres 

y la mayoría de los fosfatos se eliminan por medio de la neutralización con un       

Diésel 
verde 
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álcali [39]. Ambos tipos de refinación se llevan a cabo como un tratamiento previo o 

acondicionamiento que se le aplica al aceite si el uso será para la obtención del 

diésel verde, esto se debe de realizar para no desactivar o envenenar el catalizador 

al momento de producir el diésel verde. 

La refinación física es la más utilizada, ya que tiene mayor rendimiento, además, de 

utilizar menos productos químicos y producir menos contaminantes. En el aspecto 

económico es viable la refinación física solo cuando la acidez del aceite crudo es 

alta, por ejemplo, para los aceites crudos de palma y almendra que contienen un 

alto porcentaje inicial de ácidos grasos libres y cuando posee bajo contenido de 

fosfatos se prefiere la refinación física [40]. 

Los parámetros de procesamiento para la refinación química están limitados en la 

capacidad para la producción mínima de ácidos grasos trans y para la retención de 

componentes deseables, como tocoferoles y tocotrienoles [39]. 
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Figura 1.9 Refinación física y química del aceite de palma [39]. 
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Los procesos físicos de la refinación son el desgomado, blanqueado y deodorizado. 

Es importante que las condiciones de operación se mantengan constantes durante 

las tres etapas de la refinación, ya que es posible tener efectos perjudiciales en el 

momento de obtener el diésel verde. A continuación, se describen brevemente las 

etapas:  

 

a) Desgomado  

Se retiran los fosfolípidos hidratables y los no hidratables, así como las trazas de 

metales. Una propiedad importante de los fosfolípidos es la formación de hidratos 

en contacto con el agua, ya que son insolubles en el aceite, por esta razón para 

eliminarlos se agrega agua (2-5%) a una temperatura de 80°C, agitando 

vigorosamente, para después llevar la mezcla a la centrifuga. Para las gomas no 

hidratables se realiza el procedimiento de agregar ácido fosfórico en pequeñas 

cantidades [39]. 

b) Blanqueado  

En esta etapa se utiliza un adsorbente, generalmente se usan arcillas activadas con 

ácidos o carbones activados por tratamientos químicos, estos materiales adsorben 

y remueven compuestos tales como; α-carotenos, β-carotenos, tocotrienoles y 

tocoferoles. Al poner en contacto el aceite con la arcilla o carbón, quedan adsorbidos 

los pigmentos dejando el aceite con coloración blanca [40]. 

c) Desodorización 

La desodorización constituye la última etapa del proceso de refinación física del 

aceite. Consiste en una destilación durante la cual, los ácidos grasos libres y 

compuestos de olor son eliminados con el fin de tener un aceite mayoritariamente 

por triglicéridos [41].  

El aceite deodorizado sin presencia de olor y sabor se utiliza más en la industria 

alimenticia, ya que la apariencia y gusto afecta el mercado. Sin embargo, para su 

empleo en la producción de biocombustibles aún no se cuenta con la suficiente 

investigación para determinar si es necesaria esta última etapa en el 

acondicionamiento del aceite antes del proceso catalítico [9].  
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La desodorización como tercera etapa es exigente, porque si alguna etapa anterior 

(desgomado o blanqueado) no se realizó correctamente, entonces no se podrá 

retirar el olor y sabor del aceite.  

Una vez llevada a cabo la refinación física del aceite, éste se puede utilizar como 

carga al proceso de hidrodesoxigenación catalítica para la obtención del diésel 

verde, mismo que se describe en el anexo C. 

1.7 Importancia de la caracterización del aceite de palma por técnicas 
espectroscópicas  
 

El aceite crudo de palma es una materia prima que puede ser utilizada para la 

producción de bioenergéticos. El conocimiento de las propiedades fisicoquímicas 

del aceite crudo y refinado, tales como; densidad, viscosidad, punto de ebullición, 

punto de fusión, índice de acidez, índice de yodo y composición química son 

importantes para evaluar su aplicación en la transformación a diésel verde. Diversas 

técnicas analíticas de rutina son empleadas en la determinación de la composición 

química de aceite, como, por ejemplo, cromatografía de gases y líquidos. Sin 

embargo, se dispone de poca información en la caracterización espectroscópica del 

aceite crudo de palma en cada una de las etapas del refinado físico y de las curvas 

de análisis térmico del aceite deodorizado y refinado comercial.   

Este trabajo de tesis se enfoca en la aplicación de las técnicas espectroscópicas 

tales como FTIR (Espectroscopia infrarrojo por Transformada de Fourier) y UV-VIS 

(Ultravioleta-Visible), así como el análisis térmico simultáneo TGA/DSC 

(Termogravimetría/calorimetría Diferencial de Barrido) en la caracterización del 

aceite crudo de palma, desgomado, blanqueado, deodorizado y refinado comercial 

con el fin de proponer un análisis rápido, sencillo y económico que permita 

monitorear la remoción de fosfolípidos, pigmentos y ácidos grasos del aceite en 

cada una de las etapas del refinado físico. 
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CAPÍTULO 2 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICAS 
 

2.1 Fundamentos de la espectroscopia molecular 

La espectroscopia molecular es una herramienta útil para el estudio de la estructura 

de la materia; la cual tiene su fundamento en la interacción de la radiación; 

ultravioleta, visible e infrarroja con la materia y se usa principalmente en la 

identificación y determinación de miles de especies inorgánicas y orgánicas [42].   

2.1.1 Radiación electromagnética y su interacción con la materia 

La energía radiante se puede definir como la energía cuya propagación y transporte 

se efectúa con un movimiento ondulatorio sin transferencia de materia. La radiación 

electromagnética es una forma de energía radiante la cual exhibe propiedades tanto 

ondulatorias como de partícula. Los fenómenos de refracción, reflexión, 

interferencia destructiva y constructiva son algunos ejemplos de las propiedades 

ondulatorias [43]. 

Cuando se hace incidir radiación electromagnética sobre un material, parte de esta 

es absorbida por el mismo, usualmente de forma parcial, transformándose en 

muchas ocasiones, en energía térmica [44]. El resto de la radiación es dispersada 

o reemitida con o sin cambio en la longitud de onda.  

En la Figura 2.1 se muestra la onda electromagnética la cual tiene dos 

componentes, una magnética y otra eléctrica; las dos componentes oscilan 

perpendicularmente, la una respecto a la otra, en la dirección de propagación de la 

radiación [44]. Sólo la componente eléctrica es activa en la interacción de 

transferencia de energía con la materia [45].  
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Figura 2.1 Onda electromagnética [44]. 

2.1.2 Regiones del espectro electromagnético 

El espectro electromagnético es el intervalo de todas las radiaciones 

electromagnéticas posibles; se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la 

radio moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos gamma (extremo de la 

onda corta) [46]. 

El espectro está divido por regiones cuyos límites son más o menos arbitrarios y 

dependen en buena medida de la capacidad de poder producir o detectar esas 

regiones del espectro, cada franja del espectro se distingue de las otras en el 

comportamiento de sus ondas durante la emisión, transmisión y absorción [47]. En 

la Figura 2.2 se muestra las relaciones entre la frecuencia y la longitud de onda de 

las diferentes regiones del espectro electromagnético. Las posiciones exactas de 

las líneas divisorias entre las distintas regiones son arbitrarias.  

Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y 

energía alta; las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y 

energía baja. 

 
  

 Longitud de onda 
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Figura 2.2 Espectro electromagnético [47]. 

En la Tabla 2.1 se indican los intervalos aproximados de frecuencias, longitudes de 

onda y energías promedio (espectro electromagnético) [47]. 

Tabla 2.1 Espectro electromagnético (intervalos aproximados) [47]. 

 

Región 

 

Frecuencia, Hz 

 

Longitud de 

onda, m 

 

Energía del 

fotón,  

eV promedio 

Rayos gamma 1022-1019 10-11-10-14 1010 

Rayos-X 1017-1020 10-8-10-11 105 

Ultravioleta 1015-1017 10-6-10-8 103 

Visible 1014-1015 4x10-6-7x10-6 1 

Infrarrojo 1011-1014 10-3-10-5 10-3 

Microondas 109-1011 10-1-10-3 10-5 

Ondas de radio 103-109 105-10-1 10-10 

Corriente alterna 102-103 107-105 10-15 
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2.1.3 Tipos de espectroscopias  

Con los avances de la tecnología se han fabricado y modernizado diversos tipos de 

espectrofotómetros, los cuales han revolucionado la química analítica [48]. Las 

técnicas espectroscópicas, permiten determinar la estructura molecular a corto 

alcance de compuestos desconocidos sin necesidad de llevar a cabo reacciones 

químicas. Las moléculas pueden interaccionar con la radiación electromagnética de 

otras maneras; dando lugar a los fenómenos conocidos por absorción ultravioleta y 

visible (UV-VIS), absorción infrarroja (IR) y absorción de resonancia magnética 

nuclear (RMN) [49]. Dentro de las espectroscopias más empleadas se tienen:  

• Infrarrojo: ofrece la posibilidad de medir tipos diferentes de vibraciones en 

los enlaces atómicos a frecuencias distintas, el análisis de los espectros de 

absorción infrarroja indica que tipo de enlaces atómicos están presentes en 

la muestra y las posibles moléculas químicas que lo contiene [50] 

 

• UV-VIS: Los átomos, las moléculas neutras y los iones pueden existir en 

varios estados electrónicos posibles; esto constituye la base de la 

espectroscopia de absorción visible y en el ultravioleta; los cuales se 

producen por la absorción de cuantos de energía [50], en resumen, la 

información que proporciona esta técnica es la existencia de cromóforos y/o 

conjugación en la molécula a partir de absorciones observadas 

 

•  Fluorescencia de rayos X: Usa fotones de energía más elevada para 

excitar una muestra, que emitirá entonces fotones de inferior energía; dando 

como resultado el análisis de elementos metálicos. Esta técnica es de gran 

utilidad en aplicaciones bioquímicas y médicas [50] 

 

• Resonancia magnética nuclear: Analiza las propiedades magnéticas de 

ciertos núcleos atómicos para determinar diferentes ambientes locales 

electrónicos del hidrógeno, carbono, u otros átomos. Se usa principalmente 

para determinar la estructura del compuesto [50] 
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2.2 Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier  

La espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), es el método por 

el cual se estudia la absorción y emisión de energía radiante originada por la 

interacción entre la radiación electromagnética y la muestra bajo estudio [51]. 

2.2.1 Fundamento de la técnica y regiones espectrales 

La técnica tiene su fundamento en la capacidad que tienen las moléculas de rotar y 

vibrar a distintas frecuencias [52]. Una molécula absorbe la energía de fotones en 

el intervalo energético IR, dicha absorción provoca una diferencia de vibración de 

los enlaces entre los átomos o grupos de átomos en las moléculas, lo que 

proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos funcionales de las 

sustancias orgánicas o inorgánicas a estudiar [53]. 

El infrarrojo se divide en tres regiones importantes: infrarrojo cercano, medio y lejano 

[54]. En la Tabla 2.2 se muestra el intervalo que comprende cada una de las 

regiones del infrarrojo [53, 54]. 

Tabla 2.2 Número de onda para distintos intervalos en el infrarrojo [53, 54]. 

 

 
 
 

 

El infrarrojo cercano requiere de una mínima o nula preparación de la muestra y 

ofrece un análisis cuantitativo sin destruir el analito [55], en esta región del infrarrojo 

se observan las bandas de grupos funcionales tales como O-H, N-H, C-H, S-H, las 

cuales son de gran utilidad en la determinación y cuantificación de parámetros 

como: humedad, materia seca, grasa, almidón, pigmentos/color, entre otros [56]. 

El infrarrojo medio es la región espectral que proporciona información sobre los 

aspectos cualitativos y cuantitativos de analitos [57]. La mayoría de las aplicaciones 

Infrarrojo cm-1 

Cercano (NIR) 12800-4000 

Medio 4000-400 

Lejano 400-10 
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se han desarrollado en esta región del infrarrojo debido a que, permite la obtención 

de espectros de forma rápida, precisa y con relaciones señal/ruido elevadas.  

El IR lejano es utilizado para el análisis de compuestos inorgánicos u 

organometálicos que contengan átomos metálicos, proporcionando información 

complementaria en estudios estructurales de dichos complejos [56]. 

2.2.2 Modos vibracionales 

En la región del infrarrojo medio se observan las vibraciones de tensión y flexión, en 

el plano y fuera del plano, de los enlaces en las moléculas. La radiación infrarroja 

no es lo suficientemente energética como para generar transiciones electrónicas en 

las moléculas, pero si es capaz de provocar que los enlaces se estiren y        

flexionen [58].   

Por otra parte, en las moléculas, no todos los modos vibracionales tienen la misma 

frecuencia de absorción, esto depende de las masas de los átomos y de la fuerza 

de sus enlaces [59]. 

En la Tabla 2.3 se pueden distinguir dos tipos básicos de vibraciones [58]. 

Tabla 2.3 Tipos de vibraciones [58]. 

Tensión (stretching) Flexión (bending) 

 

Simétrico  

Balanceo 

Cabeceo 

 

Asimétrico  

Tijereteo 

Torsión 

 

La vibración de tensión (stretching) ocurre cuando los átomos y grupos funcionales 

unidos por enlaces simples, dobles o triples se acercan y alejan siguiendo la 

dirección del enlace [60]. La Figura 2.3 muestra la vibración de tensión en las 

moléculas. 
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Figura 2.3 Vibración de tensión. 

Dentro de esta clasificación de vibraciones se encuentran dos tipos de tensiones la 

simétrica (Figura 2.4) y asimétrica (Figura 2.5), la primera ocurre cuando los átomos 

se alejan o se acercan en un mismo sentido mientras que en la tensión asimétrica 

el acercamiento y alejamiento ocurre en diferente dirección [61].   

 

 

Figura 2.4 Tensión simétrica [60]. 

 

 
 

Figura 2.5 Tensión asimétrica [60]. 
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En la vibración de flexión (bending), los átomos vibran de modo que varían los 

ángulos, pero no las longitudes de enlace [60], en este tipo de vibración se tienen 

dos tipos; dentro o en el plano (balanceo y tijereteo) y fuera del plano (cabeceo y 

torsión).  

Las flexiones de balanceo y tijereteo son dos modos vibracionales que tienen lugar 

en el plano que contiene los tres átomos que participan en la vibración; en el primero 

las moléculas se balancean en una misma dirección (Figura 2.6) mientras que en el 

tijereteo los átomos se juntan (Figura 2.7) [60].  

 

 

Figura 2.6 Flexión balanceo (δ) [60]. 

 

 

Figura 2.7 Flexión tijereteo (δ) [60]. 
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Las flexiones de cabeceo y torsión tienen lugar fuera del plano; en el cabeceo los 

átomos tienen la misma dirección durante el movimiento (Figura 2.8) al igual que en 

la flexión de torsión solo que en esta última el movimiento es de adelante hacia atrás 

(Figura 2.9) [60].  

 

  

Figura 2.8  Flexión de cabeceo (δ) [60]. 

 

 

Figura 2.9 Flexión de Torsión (δ) [60]. 

2.2.3 Información que aporta el espectro infrarrojo 

En una medición convencional, se hace pasar la radiación infrarroja a través de la 

muestra, parte de esta radiación es absorbida por la misma y la otra es transmitida, 

como resultado se obtiene un espectro en el cual se representa la absorción 

molecular y luz transmitida [62]. 
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Dentro de la región del infrarrojo medio existen dos zonas, la de alta frecuencia 

conocida como la de los grupos funcionales de 4000 cm-1 a 1300 cm-1, y la zona de 

la huella dactilar de 1300 cm-1 a 670 cm-1 [58].  

En la Figura 2.10 se muestra un espectro infrarrojo convencional, en este caso 

corresponde al típico de aceite de palma. 

 

 

Figura 2.10  Espectro típico infrarrojo. 

 

En la región de los grupos funcionales la posición del pico de absorción es mayor o 

menor dependiendo del grupo funcional donde llega la absorción y no de la 

estructura molecular completa, la mayoría de los grupos funcionales absorben en 

esta primera zona [58], mientras que los picos en la región dactilar son dependientes 

de la estructura molecular completa y cuando se realiza una identificación es 

importante considerarlos para confirmar o descartar los grupos funcionales 

detectados en la primera zona [60]. 
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2.2.4 Instrumentación del espectrofotómetro de Infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR) 

En la actualidad, se emplean los espectrofotómetros por Transformada de Fourier 

para efectuar mediciones en todos los intervalos del infrarrojo, debido a su 

velocidad, confiabilidad, ventaja en la relación señal-ruido y comodidad [63]. En el 

FTIR, la codificación se consigue dividendo la fuente en dos haces cuya longitud de 

trayectoria puede variar en forma periódica para dar patrones de interferencia, es 

por ello, que la transformada de Fourier se utiliza para trabajar con los datos y dar 

mejor interpretación. La Figura 2.11 muestra el diagrama básico de un 

espectrómetro de transformada de Fourier [63].  

 
Figura 2.11  Diagrama básico de un espectrofotómetro FTIR [63]. 
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2.2.4.1 Reflectancia total atenuada (ATR)  

El ATR es una técnica de medición utilizada en el infrarrojo, se produce cuando la 

radiación infrarroja entra en un cristal transmisor y de alto índice de refracción. El 

cristal está diseñado para permitir una reflexión interna total que crea una onda 

evanescente sobre la superficie del cristal [64]. Esta onda se extiende a la muestra 

que se mantiene en contacto íntimo con el cristal, registrándose el espectro de 

infrarrojo del analito. En la Figura 2.12 se muestra el arreglo óptico interno del      

ATR [65].  

 

Figura 2.12 Arreglo óptico interno del ATR [65]. 

 

La penetración de la onda depende de los índices de refracción, de la longitud de 

onda de la radiación y del ángulo de incidencia, como se puede apreciar en la Figura 

2.13, en la cual la muestra está en contacto con el cristal [64]. 
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Figura 2.13 Esquema del ATR (posición de la muestra) [64]. 

El espectro medido tiene una apariencia similar al espectro de transmisión, excepto 

por ciertas variaciones en la intensidad en función de la longitud de onda que se 

producen. No todos los equipos de FTIR poseen el ATR, ya que como se mencionó 

previamente es un accesorio que permite el muestreo en la técnica; la Figura 2.14 

da un ejemplo del equipo FTIR con ATR de la marca Perkin Elmer. 

 

Figura 2.14  Espectrofotómetro FTIR con ATR. 

 

 

 

 

 

 

Haz de infrarrojo 

Cristal ATR 

Detector 

Muestra en contacto con el cristal y el haz de 

infrarrojo 
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2.3 Espectroscopia de absorción Ultravioleta–Visible  

La espectroscopia ultravioleta - visible es una de las técnicas más empleadas en el 

análisis cuantitativo, en la que se estudia la absorción de energía en la muestra, en 

las regiones ultravioleta (UV) y visible del espectro electromagnético [66]; excitando 

los electrones y haciéndolos pasar de un estado basal (fundamental) a un estado 

electrónico excitado [66]. 

La absorción selectiva de radiación produce un espectro de absorción, que 

proporciona información fundamental para la determinación de la composición 

química de la muestra [67]. 

2.3.1 Fundamento de la técnica y regiones espectrales 

La espectroscopia UV-VIS tiene su fundamento en el proceso de absorción de la 

radiación electromagnética de la muestra en la región del ultravioleta y visible del 

espectro electromagnético. Cuando la radiación incide sobre la muestra, si tiene la 

energía adecuada, la misma será absorbida por los analitos y se producirá la 

promoción de un electrón a un nivel de energía superior, es decir, la molécula 

pasará a un estado excitado de mayor energía. 

La Figura 2.15 muestra el diagrama parcial de los niveles de energía, donde se 

observan las diferentes transiciones electrónicas que se producen cuando una 

molécula absorbe radiación infrarroja, visible y ultravioleta. Las líneas E1 y E2 

representan las energías de los niveles electrónicos excitados de una molécula 

desde el estado basal (E0) y las líneas marcadas de 1 a 4 representan las energías 

de los niveles vibracionales asociados a cada transición electrónica [68]. 
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Figura 2.15 Niveles de energía la espectroscopia UV-VIS [68]. 

Para que se produzcan las transiciones entre el estado fundamental E0 y E1 es 

necesaria la absorción de fotones de longitud de onda del visible, más energéticos 

que los fotones del infrarrojo y, para el caso de la radiación ultravioleta se requieren 

fotones aún más energéticos para lograr una transición al estado excitado       

superior E2 [68]. Cada molécula tiene una serie de estados excitados o bandas 

energéticas que la distingue del resto; como consecuencia de esto, se obtiene su 

espectro de absorción que constituye la identidad de la misma. 

Para determinar las concentraciones de las especies absorbentes en solución, se 

utiliza la ley de Lambert-Beer, la cual establece que la absorbancia de una solución 

es directamente proporcional a la concentración de la misma:  

𝐴 =  log10 (
𝐼

𝐼0
) =∈∙ 𝐶 ∙ 𝐿   (Ley de Lambert-Beer) 

Donde A es la absorbancia medida, 𝐼0 es la intensidad de la luz incidente a una 

determinada longitud de onda, I es la intensidad de transmisión, L el camino óptico 

de la muestra, y C la concentración de las especies absorbentes [69]. 

E
n
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Para cada especie y longitud de onda; ∈   es una constante conocida como 

absortividad molar o coeficiente de extinción. Esta constante es una propiedad 

fundamental en un solvente dado, a una temperatura particular, y tiene unidades 

como 1/mol cm2.  

La ley de Lambert-Beer es útil para la caracterización de muchos compuestos 

químicos debido a que se observa una relación lineal entre la concentración y la 

absorción de luz, sin embargo, en moléculas complejas de gran tamaño, como es 

el caso de los tintes orgánicos, la relación no es lineal sino polinómica de segundo 

orden [69]. 

2.3.2 Transiciones electrónicas  

El espectro ultravioleta y visible de las moléculas está asociado a transiciones 

electrónicas entre los diferentes niveles energéticos, por lo que no caracterizan a la 

molécula como entidad.   

Cuando dos átomos forman un enlace químico, los orbitales atómicos de cada uno 

de ellos se combinan para formar dos orbitales moleculares, uno de baja energía 

que es el orbital enlazante y otro de mayor energía, que es el orbital antienlazante, 

a esto se le conoce como teoría de los orbitales moleculares [70]. En la Figura 2.16 

se muestra el diagrama de orbitales moleculares [71].  

 

Figura 2.16 Diagrama de orbitales moleculares [71]. 
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Los enlaces covalentes que se originan entre los orbitales de dos átomos que se 

enlazan químicamente pueden ser de dos tipos los cuales se conocen como: 

enlaces  y enlaces π. Dentro de la formación de enlaces se encuentran diferentes 

tipos de orbitales, los cuales son causantes de la absorción de luz en las regiones 

Ultravioleta y Visible, a continuación, se describen los orbitales que se originan en 

las transiciones [49]:  

• Orbital Ϭ→Ϭ*: Son localizados a lo largo del eje de unión de los átomos; se 

caracterizan por una transición de un orbital enlazante a un orbital 

antienlazante de mayor energía; por lo que su absorción la presentan a una 

longitud de onda de 120 a 130 nm [72] 

• Orbital π→π*: Es una transición de un electrón desde un orbital π enlazante 

a un orbital antienlazante π* de mayor energía [72] 

• Orbital n→π*: son transiciones de orbitales, un orbital no enlazante a un 

orbital antienlazante; por lo general este tipo de orbitales se presenta cuando 

tienes pares electrónicos libres asociados con heteroátomos, por ejemplo: O, 

S, N. Su absorción de radiación la presentan a una longitud de onda entre 

250 y 300 nm [72] 

2.3.2.1 Cromóforos y auxocromos en el UV-VIS 

Para que una molécula sea capaz de absorber en la región UV-VIS, es necesario 

que presente en su estructura grupos cromóforos o auxocromos. 

Los cromóforos son los grupos funcionales en las moléculas responsables de la 

absorción, estos grupos contienen dobles, triples enlaces o dobles enlaces 

conjugados, por ejemplo: alquenos, alquinos, carbonilo, carboxilo, etc.  

Los auxocromos, son grupos que contribuyen a la absorción de energía en una 

molécula orgánica, son grupos funcionales que por sí solos no absorben pero que 

presentan la capacidad de modificar la absorción del cromóforo al que estén unidos. 

Suelen ser sustituyentes con pares electrónicos sin compartir, por ejemplo: oxígeno, 

halógenos, azufre y nitrógeno [70].  
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Los grupos auxocromos tienen los siguientes efectos sobre los cromóforos [73]: 

• Desplazamiento batocrómico: La absorción del cromóforo se desplaza hacia 

mayores longitudes de onda  

• Desplazamiento hipsocrómico: La absorción del cromóforo se desplaza hacia 

menores longitudes de onda 

• Efecto hipsocrómico: Aumenta la absortividad molar presentando la banda 

de mayor intensidad 

• Efecto hipocrómico: Disminuye la absortividad molar reduciendo la intensidad 

de absorción.  

No en todos los espectros se observan los efectos antes mencionados; por tal 

motivo, los compuestos que no tienen grupos cromóforos o auxocromos no se 

pueden analizar por la técnica UV-VIS, ya que no presentarán ningún máximo de 

absorción en el espectro [73].  

2.3.3 Regiones espectrales del UV-VIS 

La espectroscopia UV-VIS se divide en tres regiones: ultravioleta al vacío, 

ultravioleta y visible. En la Tabla 2.4 se muestra la longitud de onda que comprenden 

las regiones anteriores [74]:  

Tabla 2.4 Longitud de onda (nm) de las regiones [74]. 

Región Longitud de onda, nm 

UV al vacío 100 a 190  

Ultravioleta  190 a 380 

Visible 380 a 780 

 

La región del ultravioleta de vacío es la comprendida entre los 100 a los 190 nm. 

Recibe este nombre debido a que el nitrógeno atmosférico absorbe este tipo de 

radiación, por lo que se debe efectuar el vacío para poder excluir las absorbancias 

de este gas de las absorbancias del compuesto en estudio [75].  
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Las complicaciones técnicas asociadas al vacío necesario, además de la poca 

utilidad que se tiene en el ultravioleta al vacío, han hecho que esta técnica 

prácticamente no tenga uso y de hecho no hay equipos disponibles comercialmente 

para aplicaciones de este tipo de espectroscopia [75].  

Por el contrario, el espectro ultravioleta y visible tiene una amplia aplicación y son 

técnicas que se emplean continuamente. 

La región ultravioleta está comprendida entre los 190 a 380 nm, es una región de 

energía muy alta que provoca daño al ojo humano, así como quemadura común. 

Los compuestos con dobles enlaces aislados, triples enlaces, sistemas aromáticos, 

grupos carbonilos y otros heteroátomos tienen su máxima absorbancia en la región 

UV, por lo que esta región es muy importante para la determinación cualitativa y 

cuantitativa de compuestos orgánicos [75]. 

La región visible del espectro se utiliza principalmente para la determinación de 

elementos químicos en forma de complejos metal-orgánicos. Esta región es visible 

para el ojo humano, por tal motivo, para que una substancia sea activa en el visible 

debe ser colorida. El hecho de que una substancia tenga color es debido a que 

absorbe a ciertas frecuencias o longitudes de onda del espectro visible y transmite 

otras. Por ejemplo, una solución es amarilla debido a que dentro de la región visible 

absorbe radiación en el intervalo de 435 a 480 nm. En este intervalo de longitud de 

onda se encuentra el color azul del visible, por lo que este compuesto absorbe el 

color azul y transmite los colores complementarios que dan origen al color amarillo 

de la sustancia mencionada.  

La absorción y transmisión de las longitudes de onda de la región visible de esta 

parte del espectro no es la misma en sustancias que den diferentes tonalidades de 

amarillo, por lo que se puede presentar una gama de distintas tonalidades como 

amarillo canario, limón pálido, entre otros. La Tabla 2.5, proporciona una relación 

entre el rango de longitudes de onda en que absorbe el compuesto, color absorbido 

y color observado o transmitido [75]. 
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Tabla 2.5 Diferentes regiones del espectro ultravioleta y visible [75]. 

Rango de longitudes de 

Onda, nm 

Color absorbido Color transmitido  

(observado) 

100-190 Ultravioleta del vacío Ninguno 

190-380 Ultravioleta  Ninguno 

380-435 Violeta Amarillo-Verde 

435-480 Azul Amarillo 

480-500 Verde-Azul Naranja-Rojo 

500-560 Verde Púrpura 

560-580 Amarillo-Verde Violeta 

580-595 Amarillo Azul 

595-650 Naranja Verde-Azul 

650-780 Rojo Azul-Verde 

 

Algunos compuestos, no absorben en la región visible, pero si en la región 

ultravioleta o viceversa; es por esto, que los espectrofotómetros utilizan las dos 

regiones el ultravioleta y el visible para se puedan identificar los compuestos 

absorbentes en el analito más fácilmente. 

2.3.4 Información que aporta el espectro UV-VIS  

Si se presenta la absorbancia a varias longitudes de onda se obtendrá una curva 

característica que se denomina espectro de absorción. Los desplazamientos 

provocados en los espectros UV-VIS, son consecuencia de diversos factores como 

pH, concentración del analito, y tipo de disolvente los cuales alteran la carga de las 

moléculas [75]. Los datos frecuentemente se reportan en un gráfico de longitud de 

onda en función de la absortividad molar o el logaritmo de la absortividad molar. 

Cabe señalar que el espectro de absorción de un cromóforo dependerá 

fundamentalmente de la estructura química de la molécula. En la Figura 2.17 se 

muestra el ejemplo de un espectro típico de la Difeniltiocarbazona [76], el cual se 

observan las dos regiones analizadas: el ultravioleta y visible. 
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Figura 2.17 Espectro de absorción UV-Visible de la Difeniltiocarbazona [76]. 

 

2.3.4.1 Influencia del solvente en la obtención del espectro de absorción 

Los espectros en la región ultravioleta para el análisis cualitativo se miden usando 

casi siempre soluciones de un analito diluido. Al elegir un solvente no sólo se debe 

tener en cuenta su transparencia, sino también sus posibles efectos sobre el 

sistema absorbente. Casi siempre, los disolventes como agua, alcoholes, ésteres y 

cetonas tienden a borrar la estructura fina del espectro originado por los cambios 

vibracionales. Las posiciones de los máximos de absorción se ven afectadas por la 

naturaleza del solvente. Usualmente para comparar espectros de absorción es 

necesario utilizar el mismo solvente para que no exista diferencia de    

desplazamiento [69]. 

En la Tabla 2.6 se enumeran algunos solventes comunes y la longitud de onda por 

debajo de la cual no pueden usarse debido a la absorción [76]. Entre los solventes 

habituales para espectrofotometría ultravioleta; para la región visible, cualquier 

solvente incoloro es útil [72]. 
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Tabla 2. 6 Solventes para las regiones ultravioleta y visible [72]. 

Solvente Límite inferior de longitud de onda, 

nm 

Agua 180 

Éter dietílico 210 

Etanol 220 

Acetona 330 

Hexano 200 

Ciclohexano 200 

Tetracloruro de carbono 260 

 

2.3.4 Instrumentación de los espectrofotómetros Ultravioleta–Visible 

 
El equipo utilizado para la técnica UV-VIS es un espectrofotómetro, que es un 

instrumento opto- electrónico con un monocromador que permite elegir una longitud 

de onda o realizar un barrido a diferentes longitudes de onda. A continuación, se 

describe brevemente los principales componentes de un espectrofotómetro, cuyo 

esquema general de las partes del espectrofotómetro para la técnica UV-VIS se 

muestra en la Figura 2.18 [73]: 

 

A. Fuente de luz: puede ser de Deuterio, Tungsteno o Xenón. La lámpara de 

Deuterio proporciona una luz potente y estable en la región UV de 190 a 370 

nm, mientras que la lámpara de Tungsteno da luz estable en las áreas 

visibles y cercanas a las infrarrojas del espectro, cubriendo de 320 a 1100 

nm. La fuente de luz Xenón, es poco utilizada debido a la nula estabilidad 

óptica en comparación con la lámpara de Tungsteno y Deuterio. En la 

mayoría de los equipos se utiliza más la de Deuterio debido a su menor costo 

(comparado con el Tungsteno) y vida útil.  
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B. Colimador: Es un lente que permite llevar el haz de luz con una determinada 

longitud de onda hacia un prisma, el cual separa todas las longitudes de onda 

y la redirecciona hacia una salida [73] 

 

C. Prisma: Separa la radiación policromática en bandas angostas y a diferentes 

ángulos. En términos de resolución el prisma mientras menor sea la longitud 

de onda que incide en el prisma mayor es su resolución. Para el UV pueden 

ser utilizados prismas de sílice o de cuarzo. Para el Visible e infrarrojo 

cercano, el vidrio ordinario con plomo muestra buenas cualidades. Para el 

infrarrojo se utilizan sólidos iónicos cristalinos, siendo uno de los más 

utilizados el cloruro de sodio [73] 

 
D.  Monocromador: La radiación llega al monocromador a través de una 

abertura rectangular, es colimada y posteriormente incide con un cierto 

ángulo sobre la superficie del prisma. Una vez en el prisma la refracción en 

las dos caras de este, genera la dispersión angular de la radiación y ahí 

ocurre el fenómeno de la difracción. 

 

E. Muestra: Las celdas deben de estar marcadas para que el paso del haz de 

radiación sea siempre en el mismo lugar de la celda y de esta manera 

compensar por imperfecciones ópticas en las paredes de la celda. El material 

a utilizar es cuarzo, esto para que no interfiera con la muestra. Las celdas en 

UV y Visible pueden ser cilíndricas o cuadradas, se prefieren éstas últimas 

por tener mejor óptica [73] 

 

F. Detector: Genera una señal como resultado de los fotones que llegan de la 

muestra y de la referencia. Esta señal activa una aguja, envía una señal 

digital a un microprocesador y activa un graficador, actualmente se utilizan 

software especializados para obtener los espectros. Los detectores pueden 

ser de fototubos de vacío, fotodiodos, fotomultiplicadores [77]. 
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Figura 2.18 Sistema de espectrofotómetro de doble haz sencillo [70]. 

 

2.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) y Calorimétrico (DSC) 

Es un grupo de técnicas, en las cuales se da seguimiento a una propiedad de la 

muestra a lo largo del tiempo o de la temperatura. Por lo regular, la sustancia se 

somete a un programa de temperatura controlada durante el análisis.  

Dependiendo de la propiedad que se mida se definen varias técnicas, las más 

comunes se enlistan en la Tabla 2.7 [78]. 

Tabla 2.7 Principales técnicas de análisis térmico (AT) [78]. 

Nombre Abreviatura Propiedad medida  

Análisis Térmico diferencial   DTA Diferencia de temperatura 

Calorimetría diferencial de barrido  DSC Flujo de calor 

Termogravimetría  TG Masa 

Análisis termoóptico TOA Aspecto físico 

Análisis termomecánico TMA Deformación 

Análisis dinamomecánico DMA Viscoelasticidad 
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 2.4.1 Fundamento de la termogravimetría (TGA) e instrumentación   

La termogravimetría es una técnica de análisis térmico en la que se determina la 

pérdida o ganancia de masa de una muestra en función de la temperatura. Se 

pueden definir, básicamente dos tipos de análisis termogravimétricos [78]: 

• Isotérmico: se mantiene constante la temperatura, y se registran los cambios 

en la muestra. 

   

• Dinámico: se controla la atmósfera y se calienta la muestra, con una rampa 

de temperatura previamente fijada. 

En la Figura 2.19 se muestra un termograma o curva de descomposición, que 

representa la variación de la masa (generalmente en porcentaje de pérdida de 

masa) en función de la temperatura o el tiempo.  

 

 

Figura 2.19  Termograma o curva termogravimétrica. 

 

Para una muestra dada, la variación de la masa en función de la temperatura 

suministra información sobre la estabilidad térmica y composición de esta, la 

estabilidad térmica y composición de los intermedios que puedan formarse durante 

el análisis y la composición del residuo que queda al final de este. 
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2.4.1.1 Instrumentación para el análisis termogravimétrico 

 

Para el análisis termogravimétrico se requiere una termobalanza, misma que se 

muestra en la Figura 2.20, el cual es el instrumento que permite la medida continua 

del peso de la muestra en función de la temperatura o tiempo. La mayoría de las 

termobalanzas constan de una balanza analítica sensible o electrobalanza, un 

horno que permite calentar la muestra según un programa de temperatura 

determinado, un sistema de gas de purga que permite trabajar bajo atmósfera 

controlada y una computadora para el control del instrumento, adquisición y 

visualización de datos. 

 

Figura 2.20 Esquema de la balanza por análisis termogravimétrico [78]. 

 

A continuación, se describen brevemente cada una de las partes del equipo [78]: 

➢ Balanza analítica sensible: La balanza más comercial tiene un intervalo de 

entre 5 a 20 mg. Si bien el soporte de la muestra debe estar situado en el 

horno, el resto de la balanza debe estar aislado térmicamente del mismo [79].  
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➢ Horno: Usualmente la temperatura en los hornos varía desde temperatura 

ambiente hasta 1500°C. Las velocidades de calentamiento o enfriamiento del 

horno varían desde cero hasta valores tan elevados como 200 °C/min. Una 

parte importante del horno es la transferencia de calor que puede transmitir 

a la balanza, es por ello que se debe de aislar y refrigerar el exterior del   

horno [78] 

 
➢ Sistema de gas de purga para proporcionar una atmósfera inerte: 

Normalmente se utiliza nitrógeno y argón para purgar el horno y prevenir la 

oxidación de la muestra [78]  

 
➢ Un microprocesador/ microordenador para el control del instrumento y 

la adquisición y visualización de datos: En termogravimetría el peso de la 

muestra se registra continuamente a medida que se incrementa la 

temperatura. Las muestras se colocan en un crisol o platillo poco profundo 

que se introduce en un horno sobre un soporte de cuarzo unido a una balanza 

de registro automático [79] 

 
Actualmente las termobalanzas utilizan un sistema automático para el control de la 

temperatura, el cuál es capaz de comparar el voltaje de salida del termopar con una 

tabla que relaciona potenciales eléctricos con temperaturas almacenadas en la base 

datos. La microcomputadora utiliza la diferencia entre la temperatura sensada por 

el termopar y la especificada en la base de datos para ajustar el potencial del 

calentador dando como resultado el termograma [79]. En la Figura 2.21 se muestra 

un equipo termogravimétrico.  
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Figura 2.21 Equipo Termogravimétrico. 

2.4.1.2 Análisis de la curva termogravimétrica  

 

A partir del estudio de la curva termogravimétrica se puede realizar, de modo 

cuantitativo, una caracterización de la pérdida de masa con el aumento de 

temperatura, por ejemplo [80]:  

 

✓ Para temperaturas bajas o moderadas (máximo 150°C): Se tiene una 

pérdida de peso que corresponde a los compuestos volátiles en el sistema 

tales como; agua, disolventes orgánicos de bajo peso molecular o gases 

absorbidos 

✓ Temperaturas de 150 a 250°C: Se puede detectar la pérdida de 

componentes de bajo peso molecular como aditivos, plastificantes o incluso 

primeros productos de descomposición a bajas temperaturas 

✓ Temperaturas de 225 a 250°C: En este intervalo de temperaturas 

normalmente se inicia la degradación térmica, cuya evolución depende del 

tipo de atmósfera utilizado durante la experimentación, de tal forma que 

cuando el análisis termogravimétrico se realiza en presencia de oxígeno o 

aire recibe el nombre de degradación termo-oxidativa 

✓ Temperaturas superiores a 500°C: se produce la carbonización de 

compuestos hidrocarbonados cuya degradación térmica no conduce a la 

formación de fragmentos volátiles, quedando como residuos junto con las 

cargas o aditivos inorgánicos no degradables 
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Es importante que al iniciar el análisis de la curva termogravimétrica se tenga la 

temperatura inicial y final de la degradación, debido a que aportan información 

acerca del intervalo de temperaturas en el que se produce la pérdida máxima de 

muestra [80]. 

2.4.2 Fundamento de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) e 

instrumentación  

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica que sirve para medir la 

energía necesaria para establecer un diferencial de temperatura de casi cero, entre 

una muestra y un material de referencia, mientras se les somete a idénticos 

regímenes de temperatura en un ambiente de calentamiento o enfriamiento 

controlado. Éste es el método de análisis térmico más usado, sobre todo por su 

rapidez, sencillez y disponibilidad [78]. 

 

Hay dos tipos de sistemas de DSC de uso común: el de flujo de calor y el de energía 

compensada. En el de energía compensada, las temperaturas de la muestra y el 

material de referencia se mantienen iguales mientras se aumentan o disminuyen en 

forma lineal. Se registra la energía necesaria para conservar la temperatura de la 

muestra igual a la de la referencia. En la Figura 2.22 se presenta un esquema de un 

portamuestra y una unidad de calentamiento para DSC de energía            

compensada [63].  

 

Figura 2.22  Soportes para la muestra, la referencia y calentadores para DSC de potencia 

compensada [63]. 
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En la Figura 2.23 se ilustran las partes del equipo DSC de flujo de calor, en el cual 

el de flujo de calor, la muestra y la referencia está conectadas por un disco o cilindro 

metálico de baja resistencia al flujo de calor, reunidos en un solo horno. El cambio 

de entalpía o de la capacidad térmica de la muestra causa una diferencia a la 

temperatura con relación a la temperatura de la referencia.  

 

Figura 2.23  Calorimetría diferencial de barrido de flujo de calor [63]. 

En la calorimetría diferencial de barrido la muestra y la referencia se colocan en 

recipientes especiales en el instrumento. Los calentadores suben la temperatura a 

una tasa especificada, por ejemplo, 5°C/min, o bien, se mantienen a una 

temperatura determinada. El instrumento mide la diferencia en el flujo de calor entre 

la muestra y la referencia generando una gráfica de flujo de calor contra 

temperatura, que se denomina termograma [72]. 

El termograma representa la variación de la masa (generalmente en porcentaje de 

pérdida de masa) en función de la temperatura o el tiempo. Para una muestra dada, 

la variación de la masa en función de la temperatura suministra información sobre 

la estabilidad térmica y composición de esta, la estabilidad térmica y composición 

de los intermedios que puedan formarse durante el análisis y de la composición del 

residuo que queda a final del mismo.  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 

Se recuperó aceite crudo de palma de una planta extractora localizada en 

Acapetahua, Chiapas, la cual fue sometida a refinación física y los productos 

recuperados se caracterizaron por técnicas espectroscópicas.  

3.1 Refinación física del aceite crudo de palma  

La refinación física del aceite crudo de palma consistió en tres etapas: desgomado, 

blanqueado y deodorizado. Esta refinación tuvo por objetivo eliminar las impurezas 

presentes en el aceite y caracterizarlo en cada etapa. Dichas impurezas deben ser 

removidas para no afectar la eficiencia del catalizador (Ni/Co) y evitar el 

envenenamiento, provocando que la reacción HDO no ocurra.    

Etapa 1: Desgomado 

a) Gomas hidratables 

El aceite crudo de palma a temperatura ambiente es un sólido por lo que, para 

mantenerlo en fase líquida, fue necesario calentarlo a una temperatura de 40°C en 

una plancha de calentamiento y posteriormente se filtró a vacío usando un filtro 

Whatman No. 4 para retirar la suciedad proveniente de la fruta (mesocarpio).       

Usando una balanza analítica, se pesaron 103.12 g de aceite filtrado en un vaso de 

precipitado de 500 mL y se colocó en una parrilla de calentamiento, la temperatura 

del aceite se incrementó entre 70 a 80°C con agitación constante. Por otro lado, se 

calentó agua desionizada a la misma temperatura del aceite, y posteriormente se 

agregó 5.1 mL al aceite (Se recomienda agregar una proporción de agua entre 5 a 

10% peso con respecto al peso del aceite a desgomar).  

Cuando el agua fue agregada al aceite, se tuvo un decremento de la temperatura 

de la mezcla, por consiguiente, se incrementó nuevamente la temperatura hasta 

alcanzar 80°C, una vez que se observó que no se tuvo variación de la temperatura 

se inició un periodo de agitación continua a 850 rpm durante 30 minutos. 
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Después del periodo de agitación la mezcla aceite/agua se retiró de la parrilla de 

calentamiento, y se sometió a agitación durante 10 minutos con un agitador 

magnético. Posteriormente se vertió la mezcla en dos tubos para centrífuga 

(Nessler) de 100 mL cada uno. Los tubos se introdujeron en una centrífuga la cual 

se programó con una velocidad de centrifugado de 1500 rpm durante 20 min a una 

temperatura de 70°C. Cabe mencionar, que es importante mantener la temperatura 

en 70 °C para evitar que la estearina solidifique y que esto ocasione que no se 

desgome correctamente el aceite de palma. Una vez finalizado el proceso de 

centrifugación, se retiraron los tubos y se apreciaron tres fases tal y como se 

muestra en la Figura 3.1. La fase inferior corresponde al agua excedente en el 

sistema de reacción, la fase intermedia a las gomas hidratables y la fase superior al 

aceite desgomado. Luego, las gomas fueron retiradas cuidadosamente usando una 

pipeta. 

 

                                    Figura 3.1  Separación del aceite. 

Gomas no hidratables 

Una vez separado el aceite desgomado, éste se pesó en una balanza analítica, 

siendo su masa de 100.82 g, posteriormente se calentó a una temperatura de 80°C 

con agitación de 750 rpm.  
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Una vez elevada y controlada la temperatura hasta 80°C se agregó 0.10 g de ácido 

fosfórico al 85% peso, con el fin de hidratar las gomas no hidratables presentes en 

el aceite.   

Por otro lado, se calentó agua desionizada a la misma temperatura que el aceite a 

desgomar (80°C), y posteriormente se agregaron 5 mL a la mezcla aceite/ácido 

fosfórico equivalente al 5% peso de agua desionizada. Toda la mezcla se dejó en la 

parrilla de calentamiento por 15 minutos con agitación continua para posteriormente 

retirarla y colocarla en un agitador mecánico por 10 minutos más. 

Por último, la mezcla (aceite/ácido/ agua) se centrifugó a las mismas condiciones y 

la separación fue con el mismo procedimiento de las gomas hidratables. En la Figura 

3.2 se muestran las gomas no hidratables obtenidas después de centrifugar el 

aceite.  

 

Figura 3.2 Gomas no hidratables. 

En la Figura 3.3 se muestra el diagrama de la experimentación de la etapa del 

desgomado de gomas hidratables y de las muestras obtenidas para la 

caracterización espectroscópica, en la Figura 3.4 se muestra el diagrama de la 

experimentación y caracterización de las gomas no hidratables.  
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Figura 3.3  Diagrama experimental para la separación de gomas hidratables. 

  

Desgomado 

Filtrado de aceite crudo de palma 

Gomas hidratables Se agregan 
5.1 mL de 

agua 
desionizada 

a 70°C.  

Agitación a 850 rpm a temperatura 
de 80 °C durante 30 minutos 

Centrifugación de la mezcla a 1500 
rpm a 70°C por 20 minutos 

Separación de las gomas hidratables 
del aceite 

Toma de muestra de 
gomas para FTIR 

Aceite desgomado de la primera etapa 

Toma de muestra para 
UV-VIS, FITR, TGA y 
DSC.  

Incremento de temperatura para 
calentamiento del aceite entre 70 a 

80°C 

Agitación por 10 minutos con 
agitador electrónico. 
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Figura 3.4 Diagrama experimental para la separación de gomas no hidratables. 

  

Desgomado  

Peso del aceite sin las gomas 
hidratables 

Separación de las gomas no 
hidratables del aceite 

 

Aceite desgomado  
 

 

Toma de 
muestras para 

FTIR 

Se agrega 0.10 g 
de ácido fosfórico 
al 85% peso 

Se agrega 5 mL de 
agua a una 
temperatura de 80°C. 

Gomas no hidratables 

Agitación a 750 rpm, temperatura   
80°C por 15 minutos.  

Agitación por 10 minutos con 
agitador electrónico. 

Centrifugación del aceite a 1500 rpm 
a 70°C por 20 minutos 

. 
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Etapa 2: Blanqueado de aceite desgomado 
 
El aceite de palma desgomado de la primera etapa (99.46 g) se vertió en un matraz 

de vidrio, de 500 mL, de 3 bocas, posteriormente el matraz con la muestra se colocó 

en una manta de calentamiento, con agitación, y se llevó hasta una temperatura de 

110 °C.  

Luego, se agregaron 4.97 g de bentonita sódica, equivalente al 5% peso con 

respecto a la masa del aceite. La arcilla, previamente fue activada usando el 

procedimiento de la Figura 3.5 y empleando una solución de H2SO4 y agua 

desionizada [9]. El propósito de la activación de la arcilla es deshidroxilar las láminas 

de los aluminosilicatos y con ello generar cargas superficiales en la misma para 

favorecer el mecanismo de adsorción y oxidación de los pigmentos contenidos en 

el aceite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.5 Diagrama experimental para la activación de la bentonita [9]. 
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Digestión ácida 
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El aceite desgomado con la bentonita activada se mantuvo en agitación constante 

a 500 rpm y a una temperatura de 110°C durante 90 minutos y a presión reducida 

usando una bomba de vacío. El vacío se utiliza para evitar la oxidación del aceite, 

ya que, de lo contrario, si la temperatura aumenta de 110 °C la decoloración del 

aceite no sucederá.  

 

Transcurrido el tiempo de adsorción, se apagó la bomba, se retiró el termómetro del 

matraz de tres bocas e inmediatamente se filtró a vacío, usando papel filtro No. 4, 

marca Whatman, finalmente se vertió el aceite blanqueado en un matraz fondo 

plano de 500 mL. 

 
En la Figura 3.6 se muestra el diagrama experimental de la etapa de blanqueado.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Diagrama experimental de la etapa de blanqueamiento. 

Blanqueado 

Peso del aceite desgomado 

Verter el aceite al matraz de 3 bocas y 
colocación en la malla de calentamiento. 

Adsorción por 90 minutos con agitación a  
500 rpm. 

Apagado de la bomba de vacío, retirar el 
termómetro. 

Filtrado a vacío el aceite. 

Arcilla activada 
(Bentonita) 

Toma de muestra 
para UV-VIS. 

Aceite blanqueado 
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Etapa 3: Deodorizado del aceite desgomado y blanqueado 

La etapa de deodorizado consiste en la separación de los ácidos grasos libres del 

aceite desgomado y blanqueado. 

Se utilizó un equipo automático de destilación a vacío modelo Petrodist 350 cc, de 

la marca Pilodist, conforme al método ASTM D1160 [81]. En la Figura 3.7 se muestra 

el equipo utilizado para la etapa del deodorizado. 

 

Figura 3.7 Equipo automático de destilación a vació marca Pilodist. 

Antes de iniciar la experimentación de separación por destilación, el aceite se 

calentó a una temperatura de 60°C para homogenizarla y mantenerla líquida. 

Posteriormente se colocó un matraz redondo de 500 mL sobre una balanza analítica 

y se taró a cero. En el matraz se vertió la muestra líquida y se pesó una masa 

equivalente a 200 mL con una densidad a 78°C y fue equivalente a 177 g. En el 

anexo D se resume la memoria de cálculo de corrección de la densidad del aceite 



 

ISLEMI PASO CRUZ        

59 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

de blanqueado a 78°C a partir de la densidad experimental a 20°C, usando 

coeficientes de expansión [82].  

La temperatura del condensador y receptor del equipo de destilación se ajustó a 

78°C usando agua como refrigerante (esta fue la razón por la cual la densidad de la 

muestra se corrigió a 78°C para la medición del volumen de la carga en el matraz 

de destilación). 

El matraz con la muestra se colocó en el equipo de destilación (Figura 3.8), se ajustó 

la presión de vacío en el equipo a 1 mmHg y se inició el calentamiento para la 

destilación hasta una temperatura de 176 °C [temperatura atmosférica equivalente 

(TAE) 382°C [81].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Aceite deodorizado en el matraz. 

Durante la destilación, como primer destilado se obtuvo el ácido esteárico, después 

el oleico y por último el palmítico, esto debido al orden de su temperatura de 

ebullición de cada ácido graso libre. El peso de los destilados fue de 6 g (3.4% vol.), 
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el peso final de la muestra de aceite deodorizado fue de 171 g. En la Figura 3.9 se 

muestra el diagrama experimental de la etapa de deodorizado del aceite de palma 

desgomado y blanqueado.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.9  Etapa deodorizado del aceite desgomado y blanqueado. 

Deodorizado 

Peso del aceite blanqueado 

Programar el equipo con las 
condiciones de 1 mmHg de presión 

y 176°C.  

Calentamiento del aceite a una 
temperatura de 60°C. 

Verter la muestra al matraz, 
colocación en el equipo e 
incrementar la temperatura 
gradualmente. 

Apagar el equipo y retirar de la 
probeta los efluentes (AGL)  

Obtención del aceite deodorizado  
 

Toma de muestra para 
FTIR, TGA, DSC. 

Toma de muestra para 
FTIR, TGA, DSC. 
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3.2 Balance de materia de la refinación física del aceite crudo de 
palma 
 

En cada una de las etapas de refinación física (desgomado, blanqueado y 

deodorizado) se pesó la cantidad de aceite antes y después de la experimentación, 

de esta forma se determinó el rendimiento por etapa del proceso y la eficiencia de 

global. 

En la Figura 3.10 se muestra el diagrama de materia del proceso completo de 

refinación física del aceite crudo de palma. 

Se pesaron 110 g de aceite crudo de palma en una balanza analítica, 

posteriormente, el aceite se filtró para remover sólidos suspendidos obteniendo 

103.12 g de aceite filtrado, separando 6.88 g de impurezas del aceite.  

La primera etapa de refinación física fue el desgomado, donde primero se separaron 

las gomas hidratables, agregando 5.1 g de agua bidestilada (5% peso) y se 

obtuvieron 2.30 g de gomas hidratables y 100.82 g de aceite desgomado. A este 

aceite posteriormente se le adicionaron 0.10 g H3PO4, obteniéndose 1.36 g de gomas 

no hidratables y 99.46 g de aceite desgomado.  

El aceite desgomado fue alimentado a la etapa de blanqueado agregando 4.97 g de 

arcilla activada, obteniéndose 90.92 g de aceite blanqueado y como remanente   

8.54 g de arcilla gastada con carotenos.  

El aceite blanqueado fue sometido a una separación por destilación a vacío (etapa 

de deodorizado) donde se obtuvieron 87.84 g de aceite refinado y como 

subproducto 3.1 g de ácidos grasos libres.  

De acuerdo con el método ASTM D1160 se requiere de 200 mL de muestra para 

destilación [81], por lo cual se realizaron dos experimentaciones para la obtención 

del volumen del aceite blanqueado y que fue equivalente a 177 g.  



 

ISLEMI PASO CRUZ        

62 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

Los rendimientos de cada una de las etapas de la refinación física se calcularon con 

las siguientes ecuaciones [9].    

% rendimiento en cada etapa =
Peso del producto de cada etapa

Peso del aceite alimentado en cada etapa
x100 

% rendimiento global =
peso del producto refinado

peso del aceite crudo alimentado
x100 

 

Sustituyendo valores: 

% rendimiento filtrado =
103.12

110
x100 = 93.7% 

% rendimiento desgomado (gomas hidratables) =
100.82 g

103.12 g
x100 = 97.7% 

% rendimiento desgomado (gomas no hidratables) =
99.46

100.82
x100 = 98.6% 

% rendimiento desgomado =
99.46

103.12
x100 = 96.4% 

% rendimiento blanqueado =
90.92

99.46
x100 = 91.4% 

% rendimiento deodorizado =
87.84

90.92
x100 = 96.6% 

 

Calculando el rendimiento global de la refinación física del aceite crudo de palma: 
 

% rendimiento global =
87.84

110
x100 = 79.8% 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los rendimientos de cada una de las etapas de 

refinación del aceite de palma y rendimiento global:  
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Tabla 3.1 Rendimiento de las etapas de refinación. 

Etapas Rendimiento, % 

Filtración 93.7 

Desgomado gomas hidratables 97.7 

Desgomado gomas no hidratables 98.6 

Desgomado 96.4 

Blanqueado 91.4 

Deodorizado 96.6 

Refinación total 79.8 
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ACP 110 g 

                Se obtuvo 103.12 g de aceite de palma filtrado 

 

Sólidos suspendidos  
6.88 g 

 

Aceite desgomado = 99.46 g 
 

 
Gomas removidas 

no hidratables 
1.36 g 

 

 H3PO4  
0.10 g 

Aceite blanqueado = 90.92 g  
 

 
 

 Arcilla activada 
4.97 g 

 

Arcilla gastada con 
carotenos 

8.54 g 

Residuo  
AGL 
3.1 g 

Aceite refinado = 87.84 g 

Figura 3.10 Balance de materia del proceso de refinación física del aceite crudo de palma. 
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3.3 Aplicación de técnicas espectroscópicas y térmicas para la 
caracterización de aceites 
 

Las técnicas empleadas para la caracterización espectroscópica de las muestras de 

aceites fueron las siguientes: Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) y 

Ultravioleta-Visible (UV-VIS). Para el comportamiento térmico se empleó el análisis 

simultáneo Termogravimétrico/Calorimétrico (TGA/DSC).  

3.3 Análisis por Espectroscopia de Infrarrojo por transformada de 
Fourier (FTIR) 

 

3.3.1 Preparación de la muestra 

Las muestras se tomaron de cada una de las etapas de la refinación física; 

desgomado, blanqueado y deodorizado, así como también los compuestos 

removidos, gomas y ácidos grasos libres.   

Para el análisis FTIR, todas las muestras se analizaron en sólido y sin ninguna 

dilución previa. La muestra es colocada directamente en el cristal del módulo de 

reflectancia atenuada (ATR). 

Antes de realizar el análisis se programó un barrido de fondo del aire (background) 

para evitar interferencias y obtener datos erróneos de lectura. Se colocó una 

pequeña porción de muestra sobre el cristal de ATR y se presionó con el tornillo 

para garantizar el máximo contacto del aceite sólido con la superficie del cristal. El 

equipo de infrarrojo se programó a una resolución de 4 cm-1 y un total de 40 barridos 

en la región espectral de 4000 a 400 cm-1.          

3.3.1.1 Datos técnicos del equipo FTIR 

El análisis cualitativo se llevó a cabo en un espectrofotómetro de infrarrojo 

FTIR/NIR, modelo Frontier, marca Perkin Elmer, con detector DTGS (sulfato de 

Triglicina Deuterado). El equipo tiene acoplado el módulo de Reflectancia Total 

Atenuada (ATR) con un cristal de alta reflexión compuesto por Diamante/ZnSe. El 

módulo de ATR (el cristal) está diseñado para permitir una reflexión interna total que 

crea una onda evanescente sobre la superficie de este, esta onda se extiende a la 
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muestra que está en contacto con el cristal y luego es reflejada hacia la 

optoelectrónica del equipo para obtener el espectro infrarrojo de la muestra. 

3.3.1.2 Tratamiento de datos 

Los datos colectados de las muestras se exportaron en formato ASCII y se 

procesaron utilizando Origin Pro 8 SR0 versión 8.0724. Los espectros se presentan 

como transmitancia en función del número de onda en cm-1. La asignación de los 

modos vibracionales en cada uno de los espectros se realizó de acuerdo con 

diversas tablas de grupos funcionales reportadas en la literatura [60, 83]. 

3.3.2 Espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV-VIS) 

3.3.2.1 Preparación de la muestra 

Para este análisis solo se tomaron muestras del aceite crudo de palma, blanqueado 

y como referencia aceite refinado comercial. Las etapas de desgomado y 

deodorizado no se analizaron por espectroscopia ultravioleta-visible porque carecen 

de cromóforos que sean activos en la técnica. En la Figura 3.11 se muestra el 

diagrama experimental para el análisis en el espectrofotómetro UV-VIS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Análisis UV-VIS 

Toma de muestras (blanqueado, aceite 
crudo y aceite refinado comercial) 

Dilución de la muestra con hexano 

Lectura del analito en el 
espectrofotómetro. 

Obtención del espectro 

Figura 3.11 Diagrama experimental en el equipo espectrofotómetro UV-Vis. 
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Las muestras fueron calentadas a 50°C para tenerlas en fase líquida y mejorar su 

solubilidad en el hexano, el cual fue elegido como solvente debido a que no presenta 

bandas de absorción en la región espectral donde se lleva a cabo el análisis de los 

cromóforos contenidos en el aceite.  

Se realizaron varias pruebas de dilución con el hexano a diferentes relaciones 

volumétricas y se encontró que la relación 3 mL de aceite y 7 mL de Hexano, 

preparado en un matraz aforado de 10 mL, fue la más adecuada. Después de 

obtener las diluciones de todas las muestras, se procedió a la medición de las 

mismas. En la Figura 3.12 se observa las mezclas preparadas de las diluciones 

aceite/hexano. 

 

Figura 3.12 Dilución del aceite. 

Un volumen de 3 mL de muestra aceite/hexano (analito) se colocó en la celda de 

cuarzo del equipo y se obtuvo una absorbancia máxima de 0.2 dentro del espectro, 

el cual representa el valor indicado para no perder linealidad según la ley de Lambert 

Beer y obtener un mejor resultado. 

Posteriormente, se realizó un barrido llenando las cubetas solo con hexano con la 

finalidad de tener una línea base. Luego, se dejó una cubeta llena con el solvente 

como referencia en el espectrofotómetro y en la otra celda se colocaron 3 mL de la 

dilución preparada y se obtuvo el espectro. Este procedimiento se repitió para cada 

una de las diluciones de interés. 
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En la Figura 3.13 se muestra las celdas de cuarzo utilizadas durante la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.13 Celdas de cuarzo del espectrofotómetro UV-Vis. 

Para conocer si la remoción de carotenos fue correcta en la etapa de blanqueado, 

la muestra se analizó en el espectrofotómetro UV-VIS. A simple vista, la coloración 

anaranjada (Figura 3.14 (a)) de la muestra se eliminó en la etapa de refinación física 

(Figura 3.14 (b)), por consiguiente, la técnica espectroscópica se utilizó para 

confirmar si realmente se separaron los carotenos del aceite crudo de palma.  

 

Figura 3.14 Aceite de palma (a) aceite crudo, (b) aceite blanqueado. 

 

3.3.2.2 Datos técnicos del equipo del UV-Vis 

Los análisis de las muestras se realizaron en un espectrofotómetro ultravioleta 

visible de la marca THERMO, modelo evolution 600, el cual se muestra en la      

Figura 3.15. El equipo se programó desde 200 hasta 800 nm y se utilizaron celdas 

de cuarzo de 10 mm de paso óptico. 

Aceite 
blanqueado 

(a) 
(b) 
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Figura 3.15 Equipo UV-VIS. 

 

3.3.2.3 Tratamiento de datos 

Los datos experimentales se procesaron usando el programa Origin Pro 8 SR0 

versión 8.0724. Los espectros se presentan como absorbancia en función de la 

longitud de onda en nanómetros (nm). 

 

3.3.3 Análisis simultáneo termogravimétrico/calorimétrico (TGA/DSC) 
 

3.3.3.1 Preparación de la muestra  

Las muestras de aceite fueron analizadas sin realizar ningún tratamiento previo en 

las muestras. En todos los casos, se colocó alrededor de 10 mg de muestra, del 

aceite dentro de un crisol de alúmina. Las muestras fueron calentadas desde 

temperatura ambiente hasta 600°C con una rampa de calentamiento de 5 °C/min, 

en atmósfera de nitrógeno (20 mL/min). 

3.3.3.2 Datos técnicos del equipo 

Analizador térmico simultáneo de termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial 

de barrido (DSC), modelo STA 8000, marca Perkin Elmer. 

3.3.3 Tratamiento de datos 

Los datos experimentales se procesaron en el programa Pyris Manager 

proporcionado por Perkin Elmer.
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

El aceite de palma está constituido mayoritariamente por triacilglicéridos y éstos a 

su vez por ésteres de ácidos grasos con cadenas de carbono comprendidas entre 

C14 y C20 las cuales pueden estar saturadas o insaturadas. En la literatura se 

encontró que, en publicaciones técnicas, diversos autores reportan que el contenido 

promedio de triacilglicéridos en el aceite de palma es del 97% al 98% peso [6].  

Dentro de los componentes minoritarios en el aceite se encuentran los carotenoides, 

fosfolípidos, tocoferoles, tocotrienoles y esteroles, todos en bajas concentraciones. 

Estos compuestos poseen grupos funcionales activos en el infrarrojo medio y esta 

característica puede ser aprovechada para identificar su presencia en el aceite 

crudo o su ausencia en cada una de las etapas del refinamiento físico del aceite.    

En la Tabla 4.1 se presenta un resumen de los principales compuestos en el aceite 

de palma y sus grupos funcionales activos en el infrarrojo medio. 

Es necesario considerar que la mayoría de los compuestos en el aceite de palma 

presentan similitudes en su estructura molecular y por ende en sus grupos 

funcionales, por lo tanto, tendrán bandas de absorción en la misma región espectral 

o solapamiento de éstas lo cual no permitirá asignar esas señales a un compuesto 

en específico. Sin embargo, la presencia de otras bandas de absorción de grupos 

tales como; fosfatos, carbonilo de éster y carbonilo de ácido graso son indicios de 

la presencia de esos compuestos en específicos en el aceite.  

En este estudio, el análisis por infrarrojo tiene por objetivo identificar y asignar los 

grupos funcionales de los principales compuestos presentes en el aceite crudo, en 

el aceite obtenido luego de cada una de las etapas del refinamiento físico y en el 

aceite refinado comercial, así como también la caracterización espectral de los 

compuestos separados del aceite con la finalidad de explorar la posibilidad de un 
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método de análisis sencillo, rápido y de bajo costo para determinar la eficiencia de 

remoción de los compuestos no deseados en el aceite de palma. 

Tabla 4.1 Grupos funcionales presentes en los principales compuestos en el aceite crudo 

de palma. 

Compuesto 

orgánico 
Estructura molecular Grupos funcionales 

Triacilglicérido 

 

1. Cadena alifática 

2. Grupos metilenos (-CH2-) 

3. Grupos metilos (-CH3) 

4. Carbonilo de éster en ácido 

graso (C=O) 

5. Dobles enlaces 

Fosfolípido 

 

 

 

 

 

1. Carbonilo de éster en ácido 

graso (C=O) 

2. Grupo fosfato  

3. Base nitrogenada 

4. R1 y R2 cadenas alifáticas 

en ácidos grasos 

Caroteno 

 

 

1. Cadena hidrocarbonada 

2. Grupos metilos (-CH3) 

3. Dienos 

4. Ciclohexeno 

Tocoferol 

 

 

1. Cadena hidrocarbonada 

2. Grupos metilos (-CH3), 

también para R1, R2 y R3 

3. Anillo aromático 

4. Grupo hidroxilo 

5. Grupo oxano 

Escualeno 

 

1. Dobles enlaces 

2. Grupos metilos (-CH3) 

3. Grupos metilenos (-CH2-) 
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Esteroles  

1. Ciclohexano 

2. Grupo hidroxilo 

3. Grupos metilos (-CH3) 

4. Grupo isopropilo 

5. Grupo terbutilo 

6. Ciclopentano 

 

Coenzima Q10 

 

 

 

 

 

 

1. Dioxano (éter cíclico) 

2. Carbonilo de cetona (C=O) 

3. Cadena alifática 

 

4.1.1 Aceite crudo de palma 

La Figura 4.1a corresponde al espectro infrarrojo de la muestra de aceite crudo 

donde se aprecian una serie de bandas de absorción relacionadas con los modos 

vibracionales de grupos funcionales de los compuestos presentes en el aceite.  

De manera general, se distinguen claramente las bandas de absorción en la región 

de alta frecuencia del espectro (4000–1300 cm-1), sin embargo, en la región 

conocida como huella dactilar (1300–400 cm-1) no es posible apreciar las señales y, 

por lo tanto, para elucidar los detalles finos de las mismas se procedió a ampliar la 

escala en número de onda (cm-1) en dos intervalos espectrales:  
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• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.1b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.1c) 

En la Tabla 4.2 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en el espectro infrarrojo de la muestra de aceite crudo.  

Las bandas de absorción en el espectro del aceite crudo en su mayoría 

corresponden a los grupos funcionales en las moléculas de los triacilglicéridos, sin 

embargo, otros compuestos tales como los enlistados en la Tabla 4.1 también 

contribuyen al espectro con algunas señales características de sus grupos 

funcionales y otro grupo de señales probablemente están solapadas por las 

vibraciones moleculares de los triacilglicéridos.   

En el espectro de la Figura 4.1a se aprecia una banda ancha y poco intensa 

centrada en 3464 cm-1 [a] asignada a la tensión asimétrica del enlace H–O en la 

molécula de agua indicando la presencia de humedad en el aceite.  

En la Figura 4.1b las bandas de absorción son originadas por tensiones de 

estiramiento de los enlaces C–H característicos de compuestos orgánicos con 

cadenas alifáticas. Las bandas de tensión ubicadas en 2955 cm-1[c] y en                 

2872 cm-1[e] corresponden a los estiramientos simétrico y asimétrico de los grupos 

metilo (–CH3), respectivamente. Los grupos metilenos (–CH2–) poseen dos bandas 

características, la de tensión asimétrica centrada en 2914 cm-1[d] y la simétrica en 

2848 cm-1[f]. Así mismo, las bandas ubicadas en 1471 [i] y 1390 cm-1[j] en la Figura 

4.1c corresponden a las flexiones simétricas en el plano de los grupos metileno y 

metilos, respectivamente, en las cadenas alifáticas.  

A mayor frecuencia se observa una pequeña absorción en 3008 cm-1[b]              

(Figura 4.1b) relacionada con el estiramiento asimétrico de olefinas terminales o 

insaturaciones (=C–H) presentes en los ácidos grasos.  

La banda de flexión fuera del plano en 717 cm-1[r] (Figura 4.1c), confirma la 

presencia de grupos metilenos [–(CH2)n–] en cadenas alifáticas con al menos  
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ncarbono ≥ 7 presentes en los ácidos grasos en los triacilglicéridos pero que también 

se encuentran en la estructura molecular de los carotenos, fosfolípidos y tocoferoles.  

Las señales ubicadas en 1737[g]-1729 cm-1[h] (Figura 4.1b), corresponden a las 

vibraciones de tensión del grupo carbonilo (–C=O) de ésteres en los ácidos grasos, 

la presencia de dos modos vibracionales indica dos tipos de ésteres alifáticos; un 

éster sin conjugación (1737 cm-1) y otro con una conjugación inmediata que 

ocasiona un ligero desplazamiento a frecuencias menores de la banda de absorción 

(1729 cm-1). 

Los alquil ésteres en los triacilglicéridos presentan cuatro bandas de absorción 

características en la región comprendida entre 1260–1160 cm-1 asociadas con los 

estiramientos simétricos y asimétricos de los enlaces (C–C(=O)–C) y O–C–C. Las 

bandas centradas en 1243 [l] y 1200 cm-1[n] corresponden a los estiramientos 

simétrico y asimétrico del enlace (C–C(=O)–C), respectivamente. La banda en    

1220 cm-1[m] está relacionada con el estiramiento simétrico del enlace   O–C–C y 

la banda en 1173 cm-1[o] con el estiramiento asimétrico, siendo esta última las más 

intensa y representativa en este tipo de éster.  

El análisis minucioso del espectro permitió notar la presencia de dos bandas de 

absorción de poca intensidad centradas en 1112 [p] y 1300 cm-1[k] (Figura 4.1c), 

ambas relacionadas con la vibración de tensión del enlace (O–P=O) en el grupo 

fosfatidilcolina de los fosfolípidos. La banda en 893 cm-1[r] confirma la presencia del 

grupo fosfato alquílico, así como también la vibración de tensión en 980 cm-1[q] del 

enlace C–N–C de la base nitrogenada en la fosfatidilcolina. 

No se observaron señales correspondientes a dienos conjugados que pudieran 

relacionarse a compuestos carotenoides, tampoco fue posible detectar señales de 

compuestos aromáticos y cíclicos presentes en tocoferoles y esteroles, sin 

embargo, no se descarta su presencia. Cabe mencionar que el aceite crudo está 

constituido principalmente por triacilglicéridos y por ende las señales predominantes 

corresponden a esos compuestos.  
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Figura 4.1 (a) Espectro infrarrojo del Aceite Crudo; (b) Ampliación intervalo espectral 3200 a 1700 cm-1 (ruptura de la escala en       

2700–1800 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 a 400 cm-1.
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Tabla 4.2 Asignación de las bandas de absorción en el espectro infrarrojo del aceite crudo. 

 

 

 

Asignación 
Número de 
onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional 

a 3464 as(O–H) Tensión asimétrica del enlace O–H 

b 3008 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo      
(C=C–H) 

c 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

d 2914 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2)                         

e 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

f 2848 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2) 

g 1737 (C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

h 1729 (C=O) 
Tensión de carbonilo de éster conjugado 
(C=O) 

i 1471 s(–CH2) 
Flexión simétrica en el plano, modo tijera, 
del enlace C–H en el grupo metileno CH2 

j 1390 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de grupos 
metilo en cadenas alifáticas 

k 1300 as(PO2
-) Tensión asimétrica del grupo (O–P=O) 

l 1243 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                    
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del éster 
alifático 

n 1200 as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces                  
C–C(=O)–O del éster alifático 

o 1173 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del éster 
alifático 

p 1112 s(PO2
-) Tensión simétrica del grupo (O–P=O) 

q 980 as(C–N–C) Tensión asimétrica enlace nitrogenado 

r 893 as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace P–O–C de éster 
de fosfato alquílico 

s 717  CH2 

Flexión de balanceo en el plano del grupo 
metileno (–CH2–) en la cadena 
hidrocarbonada.  
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4.1.2 Aceite desgomado 

La etapa de desgomado del aceite crudo es esencial para el buen desempeño de 

éste como carga en su conversión catalítica a diésel verde. En el proceso de 

desgomado se eliminan los fosfolípidos comúnmente llamados fosfátidos o gomas. 

Los fosfolípidos están constituidos por una molécula de glicerol esterificada en las 

posiciones 1, 2 con ácidos grasos (diacilglicerol) y en la posición 3 con un grupo 

fosfato, este a su vez se une a compuestos nitrogenados mediante un enlace 

fosfodiéster, tal y como se muestra en la Figura 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Estructura molecular del fosfolípido. 

 

Los fosfolípidos hidratables se hacen insolubles en el aceite mediante un proceso 

de hidratación con agua que luego forman un gel o goma de mayor gravedad 

específica que el aceite, que es separada por un proceso simple de centrifugación. 

Para las no hidratables es necesaria convertirlas a su forma hidratable con la adición 

del ácido fosfórico. Los fosfolípidos no hidratables se encuentran en el aceite 

formando sales de calcio, magnesio y en algunos casos de hierro. En la Figura 4.3 

se observa la reacción química mediante la cual los fosfolípidos no hidratables se 

transforman en hidratables [41].  

  

Figura 4.1 Espectro del aceite de palma 
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Figura 4.3 Reacción química de la sal del fosfolípido con el ácido [41]. 

En la Figura 4.4 se presenta la comparación de los espectros obtenidos del aceite 

crudo y del aceite desgomado. Al igual que el caso anterior, fue necesario ampliar 

la escala en número de onda (cm-1) en dos intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.4b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.4c) 

En la Tabla 4.3 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite crudo y el aceite desgomado.  

En la Figura 4.4a se aprecia la banda ancha y de baja intensidad ubicada en        

3466 cm-1[a] en el aceite desgomado y que se relaciona con la tensión asimétrica 

del enlace H–O en la molécula de agua indicando la presencia de humedad en el 

aceite. 

En la zona espectral comprendida entre 3200–1700 cm-1 (Figura 4.4b), se aprecian 

las señales correspondientes a las flexiones de estiramiento C–H de los grupos 

metilos (–CH3) y metilenos (–CH2–) en las cadenas hidrocarbonadas [bandas; c, d, 

e y f], no se observan variaciones significativas con respecto al aceite crudo. Así 

mismo, las señales centradas en 1471[i] y 1390 cm-1[j] se conservan solo con ligeras 

variaciones en la intensidad con respecto al aceite crudo. La pequeña banda en 

3008 cm-1[b] asignada a olefinas terminales en los ácidos grasos también se observa 

en el aceite desgomado.  
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La banda de flexión fuera del plano o de balanceo de los grupos metilenos                    

[–(CH2)n–] en las cadenas hidrocarbonadas centrada en 720 cm-1[s], se encuentra 

en menor intensidad y ligeramente desplazada con respecto a la posición del 

número de onda en el aceite crudo (Figura 4.4c). Las vibraciones de tensión del 

grupo carbonilo de éster, bandas [g] y [h] en la Figura 4.4b, se observan con cambios 

en su intensidad y ligeras variaciones en el número de onda (cm-1). Las señales 

asociadas con las tensiones simétricas y asimétricas del enlace C–O en el grupo 

éster de ácido graso [bandas; l, m, n y o] se mantienen sin cambios significativos. 

Por otra parte, el análisis detallado de la zona espectral denominada “huella dactilar” 

(Figura 4.4c), permite apreciar la ausencia de los modos vibracionales relacionados 

con el grupo fosfato y base nitrogenada en la fosfatildilcolina presente en los 

fosfolípidos. En primer lugar, aunque sutil, puede observarse la desaparición de la 

banda de poca intensidad centrada en 1300 cm-1[k] asignada a la tensión asimétrica 

del grupo fosfato [as(PO2
-)]. En segundo lugar, las señales ubicadas en 1112[p] y 

893 cm-1[r], correspondientes a la tensión simétrica del fosfato [s(PO2
-)] y tensión 

asimétrica del enlace P–O–C en el éster de fosfato alifático [as(P(OR)2)], hacen 

mucho más notoria la ausencia de dichos modos vibracionales en el aceite 

desgomado. Así mismo, la ausencia de la señal en 980 cm-1[q] relacionada con la 

tensión asimétrica del enlace C–N–C de la base nitrogenada es un claro indicio de 

la ausencia de la fosfatidilcolina en el aceite desgomado. 

Por lo tanto, los resultados anteriores permiten inferir que durante el proceso de 

desgomado se separaron gran parte de los fosfolípidos del aceite crudo. Aunque los 

cambios son sutiles, ya que apenas pueden apreciarse las ausencias de las bandas 

de absorción, el análisis cualitativo de los espectros ofrece una aproximación para 

determinar si el proceso de desgomado fue eficiente o no. Cabe mencionar, que la 

presencia de estas bandas, en el aceite crudo están condicionadas por la cantidad 

de fosfolípido presente y de otros compuestos que pudieran solaparlas, por lo que 

su análisis es complejo y podría variar en aceite de palma de otras procedencias. 
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Figura 4.4 (a) Comparación de los espectros infrarrojo del Aceite Crudo (línea negra) y Aceite Desgomado (línea roja); (b) Ampliación 

intervalo espectral 3200 a 1660 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1800 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 a 400 cm-1. 
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Tabla 4.3 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del aceite crudo y desgomado. 

Asignación 

Número de onda, cm-1  
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite 
Crudo 

 
Aceite 

Desgomado 

a 3464 3466 as(O–H) Tensión asimétrica del enlace O–H 

b 3008 3008 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo    
(C=C–H) 

c 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

d 2914 2916 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2) 

e 2872 2871 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

f 2848 2848 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2) 

g 1737 1740 

(C=O) 

Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

h 1729 1727 
Tensión de carbonilo de éster conjugado 
(C=O) 

i 1471 1464 s(–CH2) 
Flexión simétrica en el plano, modo tijera, 
del enlace C–H en el grupo metileno CH2 

j 1390 1392 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de grupos 
metilo en cadenas alifáticas 

k 1300 Ausente as(PO2
-) 

Tensión asimétrica del grupo                       
(O–P=O) 

l 1243 1243 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 1220 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del éster 
alifático 

n 1200 1200 as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

o 1173 1172 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del éster 
alifático 

p 1112 Ausente s(PO2
-) Tensión simétrica del grupo (O–P=O) 

q 980 Ausente as(C–N–C) Tensión asimétrica enlace nitrogenado 

r 893 Ausente as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace P–O–C de éster 
de fosfato alifático 
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La Figura 4.5 corresponde a la comparación de los espectros obtenidos de las 

gomas hidratables con las no hidratables. La escala en número de onda (cm-1) se 

amplió en dos intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1680 cm-1 (Figura 4.5b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.5c) 

En la Tabla 4.4 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos de las gomas hidratables y no hidratables.  

En la Figura 4.5a se observan las similitudes entre los espectros de ambas gomas. 

En la zona comprendida entre 3200–2700 cm-1 (Figura 4.5b), pueden apreciarse 

que las bandas de absorción asignadas a las flexiones de estiramiento asimétrico y 

simétrico del enlace C–H de grupos metilos y metilenos en las cadenas de ácidos 

grasos se ubican en las mismas longitudes de onda (cm-1) [bandas; b, c. d y e]. Las 

bandas asociadas con las flexiones en el plano de los grupos anteriores, bandas i y 

j, también se observan sin variaciones. La señal ubicada en 3004 cm-1[b] 

correspondiente a olefinas terminales se observa en ambas gomas. 

Se aprecian cambios notables en el intervalo espectral comprendido entre             

1800–1680 cm-1 (Figura 4.5b), debido a que se observan al menos tres tipos de 

carbonilos (C=O) en ambas gomas, siendo las de mayor intensidad las 

correspondientes a las gomas hidratables. En la estructura molecular del fosfolípido 

(Figura 4.2), dos tipos de carbonilo se encuentran enlazados al glicerol y, por lo 

tanto, la absorción del grupo se ve afectada por el ambiente químico o conjugación 

alrededor de éste lo que ocasiona desplazamientos en su banda de absorción a 

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Aceite 
Crudo 

 
Aceite 

Desgomado 

s 717 720  CH2 

Flexión de balanceo en el plano del grupo 
metileno (–CH2–) en la cadena 
hidrocarbonada 
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frecuencias menores. También es necesario mencionar que las gomas obtenidas 

no fueron sometidas a algún tipo de lavado para eliminar restos del aceite por lo que 

la señal del carbonilo de ácido graso en los triacilglicéridos podría estar 

superponiéndose con los de las gomas. Las señales asociadas con las tensiones 

simétricas y asimétricas del enlace C–O en el grupo éster de ácido graso [bandas; 

l, m, n y o] se observan en ambos espectros.  

Los modos vibracionales del grupo de fosfatidilcolina, [bandas; k, p, q, r], se 

observan claramente en los espectros de las gomas, de estos resultados se puede 

inferir que las gomas hidratables y no hidratables presentan estructuras moleculares 

similares. 
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Figura 4.5 (a) Comparación de los espectros infrarrojos de las Gomas hidratables (línea roja) y Gomas no hidratables (línea negra); 

(b) Ampliación intervalo espectral 3200 a 1680 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1800 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 

a 400 cm-1. 
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Tabla 4.4 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos de las Gomas hidratables y Gomas no hidratables. 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Gomas no 
hidratables 

 
Gomas 

hidratables 

a 3004 3004 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo       
(C=C–H) 

b 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

c 2914 2914 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2)                         

d 2872 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilos (CH3)                         

e 2848 2848 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace C–H en los 
grupos metilenos (CH2) 

f 1742 1743 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O)  g 1735 1735 

h 1730 1730 

i 1470 1471 s(–CH2) 
Flexión simétrica en el plano, modo tijera, 
del enlace C–H en el grupo metileno CH2 

j 1385 1385 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de grupos 
metilo en cadenas alifáticas. 

k 1300 1300 as(PO2
-) Tensión asimétrica del grupo (O–P=O) 

l 1248 1246 
s(C–C(=O)–

O) 

Tensión simétrica de los enlaces                     
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 1218 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del éster 
alifático 

n 1196 1196 
as(C–C(=O)–

O) 

Tensión asimétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 
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La Figura 4.6 corresponde a la comparación de los espectros obtenidos del aceite 

crudo, aceite desgomado y gomas hidratables. La escala en número de onda        

(cm-1) se amplió en dos intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.6b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.6c) 

En la Tabla 4.5 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite crudo, desgomado y gomas hidratables.  

En la Figura 4.6b, en el intervalo comprendido entre 3200–2700 cm-1, se observa 

que tanto el aceite crudo, desgomado y las gomas hidratables poseen las mismas 

señales sin variaciones significativas en el número de onda [bandas; c, d, e y f] 

asignadas a los estiramientos C–H en los grupos metilos y metilenos. Además, las 

bandas i y j asociadas a las flexiones de los grupos anteriores se conservan en 

todos los espectros, así como también la banda b asignada a olefinas terminales.  

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Gomas no 
hidratables 

 
Gomas 

hidratables 

o 1175 1175 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del éster 
alifático 

p 1112 1110 s(PO2
-) Tensión simétrica del grupo (O–P=O) 

q 980 980 as(C–N–C) Tensión asimétrica enlace nitrogenado 

r 893 893 as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace P–O–C de éster 
de fosfato alifático 

s 721 721  CH2 

Flexión de balanceo en el plano del grupo 
metileno (–CH2–) en la cadena 
hidrocarbonada.  
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En la región espectral del grupo carbonilo, intervalo 1800–1700 cm-1 (Figura 4.6b), 

solo el espectro de las gomas muestra diferencias notables con respecto al aceite 

crudo y desgomado. El resto de las señales relacionadas con el enlace C–O del 

grupo éster de ácido graso se mantienen solo con ligeros cambios en su intensidad 

[bandas; l,m,n y o]. Las diferencias más notorias se aprecian en la región de la 

“huella dactilar”, intervalo 1600–400 cm-1 (Figura 4.6b), donde queda en evidencia 

que las bandas correspondientes a la fosfatidilcolina [bandas; k, p, q y r], observadas 

en el aceite crudo y gomas, están ausentes en el aceite desgomado. 
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Figura 4.6 (a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite crudo (línea negra), Aceite desgomado (línea roja) y Gomas 

hidratables (línea azul); (b) Ampliación intervalo espectral 3200 a 1700 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1800 cm-1); (c) Ampliación 

intervalo espectral 1600 a 400 cm-1.
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Tabla 4.5 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite crudo, Desgomado y Gomas hidratables. 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Desgomado 

 
Gomas 

hidratables 

a 3464 3466 Ausente as(O–H) 
Tensión asimétrica del enlace O–
H 

b 3008 3008 3004 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el 
grupo (C=C–H) 

c 2955 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–
H en los grupos metilos (CH3)                         

d 2914 2914 2914 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–
H en los grupos metilenos (CH2) 

e 2872 2871 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace            
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

f 2848 2848 2848 s(–CH2–) 

Tensión simétrica del enlace     
C–H en los grupos metilenos 
(CH2) 

g 1737 1740 1741 

(C=O) 
Tensión de carbonilo de éster 
(C=O) 

h 1729 1727 1730 

i 1471 1464 1471 s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, 
modo tijera, del enlace C–H en el 
grupo metileno CH2 

j 1390 1392 1385 s(–CH3) 

Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas 
alifáticas. 

k 1300 Ausente 1300 as(PO2
-) 

Tensión asimétrica del grupo        
(O–P=O) 

l 1243 1243 1246 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 1220 1218 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O 
del éster alifático 

n 1200 1200 1196 as(C–C(=O)–O) 

Tensión asimétrica de los 
enlaces C–C(=O)–O del éster 
alifático 

o 1173 1172 1175 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O 
del éster alifático 
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4.1.3 Aceite blanqueado  

En la etapa de blanqueado se remueven pigmentos y ácidos grasos libres en el 

aceite desgomado que no se pueden eliminar en las etapas previas de refinamiento 

físico.  

Los carotenoides son los pigmentos que le proporcionan esa coloración          

naranja–rojiza al aceite y, a simple vista su remoción causa un cambio de coloración 

importante indicando su ausencia en el en aceite blanqueado, sin embargo, 

determinar la presencia o ausencia de dichas especies en el aceite tanto crudo 

como blanqueado no es posible por la técnica de espectroscopía infrarroja debido 

a sus similitudes moleculares con las demás especies en el aceite, principalmente 

con las cadenas hidrocarbonadas en los ácidos grasos, tal y como puede apreciarse 

en la Tabla 4.1.   

La Figura 4.7 corresponde a la comparación de los espectros obtenidos del aceite 

crudo, aceite desgomado y aceite blanqueado. La escala en número de onda       

(cm-1) se amplió en dos intervalos espectrales:  

 

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Desgomado 

 
Gomas 

hidratables 

p 1112 Ausente 1110 s(PO2
-) 

Tensión simétrica del grupo               
(O–P=O) 

q 980 Ausente 980 as(C–N–C) 
Tensión asimétrica enlace 
nitrogenado 

r 893 Ausente 893 as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace                 
P–O–C de éster de fosfato 
alifático 

s 717 720 721  CH2 

Flexión de balanceo en el plano 
del grupo metileno (–CH2–) en la 
cadena hidrocarbonada.  
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• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.7b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.7c) 

 

En la Tabla 4.6 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite crudo, desgomado y blanqueado. 

En las Figuras 4.7b y 4.7c, puede observarse que el espectro obtenido del aceite 

blanqueado es muy similar al del aceite desgomado. En el intervalo espectral 

comprendido entre 3200–1700cm-1, las señales asociadas a los modos 

vibracionales de flexión del enlace C–H y tensión del grupo carbonilo (C=O) se 

encuentran sin variaciones en el número de onda y en la misma escala de 

intensidad.  

En la zona de la huella dactilar, solo se observan ligeras variaciones en la intensidad 

de las señales. En los insertos de la Figura 4.7c, se aprecia en los espectros del 

aceite desgomado y aceite blanqueado la ausencia de las señales asociadas al 

grupo fosfato y base nitrogenada en la fosfatidilcolina: bandas centradas en         

1300 [k], 1110 [p], 893 [r] y 980 cm-1[q], respectivamente.  
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Figura 4.7 (a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite crudo (línea negra), Aceite desgomado (línea azul) y Aceite 

blanqueado (línea roja); (b) Ampliación intervalo espectral 3200 a 1700 cm-1 (ruptura de la escala en                         2700–1800 cm-1); 

(c) Ampliación intervalo espectral 1600 a 400 cm-1.
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Tabla 4.6 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite crudo, Desgomado y Blanqueado. 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Desgomado 

 
Aceite 

Blanqueado 

a 3464 3466 3466 as(O–H) Tensión asimétrica del enlace O–H 

b 3008 3008 3008 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo 
(C=C–H) 

c 2955 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace          
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

d 2914 2914 2914 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace         
C–H en los grupos metilenos (CH2) 

e 2872 2871 2871 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace           
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

f 2848 2848 2848 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace            
C–H en los grupos metilenos (CH2) 

g 1737 1740 1740 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

h 1729 1727 1727 

i 1471 1464 1464 s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, modo 
tijera, del enlace C–H en el grupo 
metileno CH2 

j 1390 1392 1392 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas alifáticas. 

k 1300 Ausente Ausente as(PO2
-) 

Tensión asimétrica del grupo          
(O–P=O) 

l 1243 1243 1243 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 1220 1220 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del 
éster alifático 

n 1200 1200 1200 as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces 
C–C(=O)–O del éster alifático 

o 1173 1172 1172 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del 
éster alifático 

p 1112 Ausente Ausente s(PO2
-) 

Tensión simétrica del grupo               
(O–P=O) 
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4.1.4 Aceite deodorizado 

En la etapa de deodorizado se remueven principalmente ácidos grasos libres y 

restos de pigmentos y otros compuestos, en menor cantidad, que hayan quedado 

como remanentes de las etapas anteriores del refinado físico.  

La Figura 4.8 corresponde a la comparación de los espectros obtenidos del aceite 

crudo y el aceite deodorizado. La escala en número de onda (cm-1) se amplió en 

dos intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.8b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.8c) 

En la Tabla 4.7 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite crudo y deodorizado. 

En la Figura 4.8a puede apreciarse la disminución en intensidad de la banda 

centrada en 3464 cm-1[a] relacionada con la presencia de humedad en el aceite, 

indicando que durante el proceso de deodorizado fue removida parte del agua 

contenido en el mismo. 

No se observan cambios significativos en las señales asociadas con las flexiones 

en el plano de los grupos metilos y metilenos [bandas; c, d, e y f] (Figura 4.8b).         

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Desgomado 

 
Aceite 

Blanqueado 

q 980 Ausente Ausente as(C–N–C) 
Tensión asimétrica enlace 
nitrogenado 

r 893 Ausente Ausente as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace                 
P–O–C de éster de fosfato alifático 

s 717 720 720  CH2 

Flexión de balanceo en el plano del 
grupo metileno (–CH2–) en la 
cadena hidrocarbonada.  
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La banda centrada en 1464 cm-1[i] se encuentra ligeramente desplazada a 

frecuencias menores con respecto a la señal en el aceite crudo, 1471 cm-1[i]. La 

señal en 1390 cm-1[j] se mantiene sin cambios en ambos espectros. Así mismo, la 

señal correspondiente a olefinas terminales, banda en 3010 cm-1[b], se conserva sin 

cambios importantes. 

En la región espectral correspondiente al grupo funcional de carbonilo de éster 

(C=O) (Figura 4.8b), las señales de ambos carbonilos mantienen la misma forma, 

sin embargo, se observa mayor intensidad y un ligero corrimiento a frecuencias altas 

en los carbonilos del aceite deodorizado. Las señales asignadas a las tensiones 

simétricas y asimétricas de los ésteres alifáticos en la Figura 4.8c, se mantienen sin 

cambio alguno en el número de onda, bandas l, m, n y o.  

En el aceite deodorizado, no se observa ninguna señal asociada al grupo de éster 

fosfato o alguna base nitrogenada característicos de la fosfatildilcolina, en los 

insertos de la Figura 4.8c se aprecia claramente la ausencia de las señales 

mencionadas y, por lo tanto, se puede inferir que el proceso de deodorizado, en 

conjunto con las demás etapas del proceso de refinamiento físico, proporcionan un 

aceite cuya composición química básicamente corresponde una mezcla de 

triglicéridos libres de fosfolípidos, carotenoides y otros compuestos de menor 

concentración en el aceite crudo.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ISLEMI PASO CRUZ       

 

92 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

 

Figura 4.8 (a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite crudo (línea negra) y Aceite deodorizado (línea roja); (b) Ampliación 

intervalo espectral 3200 a 1700 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1800 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 a 400 cm-1.
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Tabla 4.7 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite crudo y Aceite deodorizado. 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Deodorizado 

a 3464 3464 as(O–H) Tensión asimétrica del enlace  O–H 

b 3008 3010 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo 
(C=C–H) 

c 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilos (CH3)                         

d 2914 2916 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace  C–H 
en los grupos metilenos (CH2) 

e 2872 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace C–H en 
los grupos metilos (CH3)                         

f 2848 2849 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace C–H en 
los grupos metilenos (CH2) 

g 1737 1739 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

h 1729 1726 

i 1471 1464 s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, modo 
tijera, del enlace C–H en el grupo 
metileno CH2 

j 1390 1390 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas alifáticas. 

k 1300 Ausente as(PO2
-) 

Tensión asimétrica del grupo            
(O–P=O) 

l 1243 1242 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

m 1220 1220 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del 
éster alifático 

n 1200 1195 as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces 
C–C(=O)–O del éster alifático 

o 1173 1172 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del 
éster alifático 

p 1112 Ausente s(PO2
-) 

Tensión simétrica del grupo               
(O–P=O) 
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La Figura 4.9 corresponde a la comparación de los espectros obtenidos del aceite 

deodorizado y el residuo del destilado o ácidos grasos provenientes del proceso de 

deodorización. La escala en número de onda (cm-1) se amplió en dos intervalos 

espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.9b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.9c) 

En la Tabla 4.8 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite deodorizado y el residuo del destilado. 

En la Figura 4.9a se observan, a simple vista, diferencias notables en ambos 

espectros. En el espectro del residuo de destilado destaca una banda ancha en la 

zona espectral comprendida entre los 3200 a 2500 cm-1 típica de los ácidos 

carboxílicos y originada por la formación de puentes de hidrógenos entre los grupos 

hidroxilos (OH) del ácido. Otro cambio notable es la presencia de una sola banda 

de carbonilo y corrimiento de esta a bajas frecuencias, tal y como puede observarse 

en la Figura 4.9b, la banda es ancha y aparece centrada en 1700 cm-1[h] indicando 

que corresponde a carbonilo de ácido carboxílico.  

Las señales asignadas a ésteres alifáticos en el espectro del aceite deodorizado, 

bandas m, n, o y p, no se observan en el espectro del residuo destilado. El cambio 

más notable en la región de la huella dactilar (Figura 4.9c), es la desaparición de la 

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  
Crudo 

 
Aceite  

Deodorizado 

q 980 Ausente as(C–N–C) 
Tensión asimétrica enlace 
nitrogenado 

r 893 Ausente as(P(OR)2) 
Tensión asimétrica enlace                 
P–O–C de éster de fosfato alifático 

s 717 720  CH2 

Flexión de balanceo en el plano del 
grupo metileno (–CH2–) en la 
cadena hidrocarbonada.  
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banda ubicada en 1173 cm-1[p] observada en el aceite deodorizado y ausente en el 

espectro del residuo y la presencia de una nueva banda ancha e intensa en este 

último en 937 cm-1[q] correspondiente a la flexión fuera del plano del enlace O–H, 

señal característica de ácidos carboxílicos. El doblete en 720 cm-1 es asignado a la 

flexión de balanceo de los grupos metilenos en las cadenas hidrocarbonadas. Los 

resultados anteriores, permiten inferir que durante el tratamiento de deodorizado los 

compuestos removidos en la destilación al vacío corresponden principalmente a 

ácidos grasos.  
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Figura 4.9 (a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite deodorizado (línea negra) y Residuo destilado [Ácidos grasos] (línea 

roja); (b) Ampliación intervalo espectral 3400 a 1500 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1900 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 

1600 a 400 cm-1.  
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Tabla 4.8 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite deodorizado y Residuo destilado (Ácidos grasos). 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  

Deodorizado 

 
Residuo 

(Ácidos grasos) 

Banda 
ancha 

Ausente 3200 – 2500  (O–H) 
Formación de puentes de hidrógeno 
grupo OH del ácido graso 

a 3010 3016 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo 
(C=C–H) 

b 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilos (CH3)                         

c 2916 2914 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilenos (CH2)                         

d 2872 2870 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace              
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

e 2849 2849 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace            
C–H en los grupos metilenos (CH2) 

f 1739 Ausente 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

g 1727 Ausente 

h Ausente 1700 (C=O) 
Tensión del carbonilo del ácido 
graso (C=O) 

i 1464 1471 – 1464  s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, modo 
tijera, del enlace C–H en el grupo 
metileno CH2 

j 1390 Ausente 

s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas alquílicas. 

k 1379 1375 

l Ausente 1292 (C–O)  
Tensión del enlace C–O en el grupo 
ácido  

m 1243 Ausente s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

n 1220 Ausente s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del 
éster alifático 

o 1200 Ausente as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces 
C–C(=O)–O del éster alifático 
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4.1.4 Aceite deodorizado y Aceite refinado comercial 

El aceite obtenido en la última etapa del refinamiento físico corresponde al 

deodorizado, el cual es un aceite libre de fosfolípidos, carotenos y otros compuestos 

en menor proporción característicos en la composición química del aceite crudo. Por 

lo tanto, el aceite obtenido en este punto es aceite refinado en laboratorio constituido 

netamente por los diversos triacilglicéridos en su forma más pura y esto lo hace apto 

para su empleo como carga en un proceso posterior denominado 

hidrodesoxigenación catalítica para la obtención del diésel verde, mismo que se 

describe en el anexo C. 

En la Figura 4.10 se comparan los espectros obtenidos del aceite refinado comercial 

y el aceite deodorizado. La escala en número de onda (cm-1) se amplió en dos 

intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.10b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.10c) 

En la Tabla 4.9 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en número 

de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de absorción 

en los espectros infrarrojos del aceite deodorizado y el residuo del destilado. 

El espectro del aceite refinado comercial (Figura 4.10a), presenta señales poco 

definidas en comparación con el aceite deodorizado y, esto se debe a que el 

refinado comercial se encuentra en estado líquido y el deodorizado en estado sólido. 

Asignación 

Número de onda, cm-1 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  

Deodorizado 

 
Residuo 

(Ácidos grasos) 

p 1173 Ausente as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del 
éster alifático 

q Ausente 937 (O–H) 
Flexión fuera del plano del enlace 
C–O–H del grupo ácido graso 

r 720 726 – 720   CH2 

Flexión de balanceo en el plano de 
grupos metilenos (–CH2–) en las 
cadenas hidrocarbonadas.  
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Es característico que los espectros de muestras líquidas tiendan a mostrar bandas 

anchas, poco intensas y definidas que lo observado en muestras sólidas, sin 

embargo, en este caso comparativo se mantuvo el enfoque en la posición de las 

bandas. 

La región espectral comprendida entre 3200–2700 cm-1, correspondiente a las 

flexiones simétricas y asimétricas de los enlaces C–H de grupos metilos y metilenos, 

se observa muy similar en ambos espectros, solo con variaciones en la intensidad 

de las señales en el espectro del aceite refinado comercial (Figura 4.10b).  

Se observa una diferencia notable en la región de los carbonilos, zona espectral 

comprendida entre 1800–1700 cm-1 (Figura 4.10b). Solo se observa una banda 

ancha de absorción centrada en 1742 cm-1[g] en el aceite refinado comercial, no es 

posible determinar si esa señal esté solapando otra banda y, por lo tanto, se puede 

inferir que posiblemente la composición química del refinado comercial esté 

constituida en su mayoría por ésteres alifáticos en los triacilglicéridos con 

estructuras moleculares similares.  

Por otra parte, en la región de la huella dactilar (Figura 4.10c), las bandas de 

absorción del refinado comercial están en la misma posición que las observadas en 

el aceite deodorizado, solo que menos intensas y definidas. Sin embargo, la 

pequeña banda ubicada en 1116 cm-1[o] sugiere la presencia del grupo fosfato en 

el aceite refinado comercial, dicha banda está ausente en el aceite deodorizado.  

Cabe mencionar, que el aceite refinado comercial puede presentar pequeñas 

cantidades de carotenos y fosfolípidos dado a que su uso principal es alimenticio y, 

por lo tanto, no es necesario remover en su totalidad los compuestos anteriores, ya 

que los mismos aportan un valor nutrimental en la dieta de consumo humano. 

En el caso del aceite deodorizado se debe garantizar la pureza de los 

triacilglicéridos, porque el contenido de agua, fosfolípidos, carotenos y ácidos 

grasos libres pueden envenenar al catalizador durante el proceso de 

hidrodesoxigenación catalítica para la obtención del diésel verde. 
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Figura 4.10(a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite refinado comercial (línea negra) y Aceite deodorizado (línea roja); 

(b) Ampliación intervalo espectral 3200 a 1700 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1900 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 

a 400 cm-1.  
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Tabla 4.9 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite refinado comercial y Aceite deodorizado. 

 

 

Asignación 

Número de onda, cm-1  
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  

Refinado 
comercial 

 

 
Aceite 

Deodorizado 

a 3475 3464 as(O–H) Tensión asimétrica del enlace O–H 

b 3006 3010 (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo 
(C=C–H) 

c 2953 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilos (CH3)                         

d 2920 2916 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilenos (CH2)                         

e 2872 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace             
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

f 2850 2849 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace     C–H 
en los grupos metilenos (CH2) 

g 1742 1739 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

h Ausente 1726 

i 1465 1464 s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, modo 
tijera, del enlace C–H en el grupo 
metileno CH2 

j 1391 1390 s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas alquílicas. 

k 1242 1242 s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

l 1220 1220 s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del 
éster alifático 

m 1196 1195 as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces 
C–C(=O)–O del éster alifático 

n 1173 1772 as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del 
éster alifático 

o 1116 Ausente s(PO2
-) 

Tensión simétrica del grupo           
(O–P=O) en la fosfatidilcolina 

p 720 720  CH2 

Flexión de balanceo en el plano de 
grupos metilenos (–CH2–) en las 
cadenas hidrocarbonadas.  
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4.1.4 Aceite deodorizado y diésel verde 

El aceite deodorizado o refinado mediante el proceso físico en el laboratorio, cumple 

con las características fisicoquímicas requeridas para la siguiente etapa que 

consiste en el hidrotratamiento catalítico para su conversión a alcanos o diésel 

verde. 

Las pruebas experimentales del hidrotratamiento catalítico del aceite de palma 

están fuera del alcance de este trabajo de tesis, sin embargo, con el fin de ilustrar 

los cambios químicos que suceden durante la transformación de los triacilglicéridos 

a hidrocarburos parafínicos se muestra a continuación la comparación de ambos 

espectros. 

La Figura 4.11 corresponde a la superposición del espectro del aceite deodorizado 

con el espectro obtenido de diésel verde. La escala en número de onda (cm-1) se 

amplió en dos intervalos espectrales:  

• Zona I: Intervalo espectral desde 3200 a 1700 cm-1 (Figura 4.11b) 

• Zona II: Intervalo espectral desde 1600 a 400 cm-1 (Figura 4.11c) 

En la Tabla 4.10 se presenta el resumen de las frecuencias vibracionales (en 

número de onda) y el grupo funcional asignado para cada una de las bandas de 

absorción en los espectros infrarrojos del aceite deodorizado y el diésel verde. 

En la Figura 4.11a se observa claramente que ambos espectros muestran grandes 

diferencias indicando que hubo una transformación en las moléculas de los 

triacilglicéridos. El espectro del diésel verde muestra pocas señales con respecto al 

del aceite deodorizado. 

La región espectral comprendida entre 3200–2700cm-1, correspondiente a las 

flexiones simétricas y asimétricas de los enlaces C–H de grupos metilos y metilenos, 

se observa muy similar en ambos espectros, solo con variaciones en la intensidad 

de las señales en el espectro del diésel verde (Figura 4.11b).  
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Una diferencia notable se observa en la región de los carbonilos, zona espectral 

comprendida entre 1800–1680 cm-1 (Figura 4.11b), donde se aprecia la ausencia 

de señales, en esta región, en el espectro del diésel verde.  

En la región de la huella dactilar (Figura 4.11c), en el espectro del diésel verde, solo 

se observan las bandas de absorción centradas en 1466[h], 1379 cm-1[j] y                 

720 cm-1[o]. Las dos primeras señales están relacionadas con la flexión simétrica 

en el plano de los grupos metilenos (–CH2–) y metilos (–CH3) en las cadenas 

hidrocarbonadas, sin embargo, la ausencia de la banda en 1390 cm-1[i] es un indicio 

de grupos metilos en compuestos parafínicos de cadena lineal. La banda de flexión 

de balanceo en el plano ubicada en 720 cm-1[o], confirma la presencia de grupos 

metilenos [–(CH2)n–] en cadenas alifáticas con al menos ncarbono ≥ 7. 

En el espectro del diésel verde no se observan señales que puedan asignarse a 

enlaces C–O, todas las señales en el espectro indican que el diésel verde está 

compuesto principalmente por parafinas o alcanos lineales de cadena corta.     
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Figura 4.11 (a) Comparación de los espectros infrarrojos del Aceite deodorizado (línea negra) y Diésel verde (línea roja); (b) Ampliación 

intervalo espectral 3200 a 1680 cm-1 (ruptura de la escala en 2700–1800 cm-1); (c) Ampliación intervalo espectral 1600 a 400 cm-1.  
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Tabla 4.10 Asignación de las bandas de absorción en la comparación de los espectros 

infrarrojos del Aceite deodorizado y Diésel verde. 

 

Asignación 

Número de onda, cm-1 
 
 

Descripción del modo vibracional  
Aceite  

Deodorizado 

 
Diésel 
Verde 

a 3010 Ausente (C=C–H) 
Tensión del enlace C–H en el grupo 
(C=C–H) 

b 2955 2955 as(–CH3) 
Tensión asimétrica del enlace C–H 
en los grupos metilos (CH3)                         

c 2916 2921 as(–CH2–) 
Tensión asimétrica del enlace        
C–H en los grupos metilenos (CH2)                         

d 2872 2872 s(–CH3) 
Tensión simétrica del enlace            
C–H en los grupos metilos (CH3)                         

e 2849 2853 s(–CH2–) 
Tensión simétrica del enlace           
C–H en los grupos metilenos (CH2) 

f 1739 Ausente 

(C=O) Tensión de carbonilo de éster (C=O) 

g 1727 Ausente 

h 1464 1466 s(–CH2) 

Flexión simétrica en el plano, modo 
tijera, del enlace C–H en el grupo 
metileno CH2 

i 1390 Ausente 

s(–CH3) 
Flexión simétrica en el plano de 
grupos metilo en cadenas alquílicas. 

j 1379 1377 

k 1243 Ausente s(C–C(=O)–O) 
Tensión simétrica de los enlaces                   
C–C(=O)–O del éster alifático 

l 1220 Ausente s(O–C–C) 
Tensión simétrica enlace C–O del 
éster alifático 

m 1200 Ausente as(C–C(=O)–O) 
Tensión asimétrica de los enlaces 
C–C(=O)–O del éster alifático 

n 1173 Ausente as(O–C–C) 
Tensión asimétrica enlace C–O del 
éster alifático 

o 720 720  CH2 

Flexión de balanceo en el plano de 
grupos metilenos (–CH2–) en las 
cadenas hidrocarbonadas.  
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4.2 Espectroscopia Ultravioleta–Visible (UV-VIS) 

4.2.1 Aceite crudo de palma  

En la Figura 4.12 se muestra el espectro de absorción del aceite crudo de palma 

diluido al 2% vol. en hexano en la cual se aprecian claramente la presencia de seis 

máximos de absorción. Cabe mencionar, que para una mejor localización de los 

máximos de absorción fue necesario realizar el ajuste de perfil de la curva 

experimental para obtener la información precisa de los picos superpuestos en el 

espectro. 

En la región del visible (350–800 nm), se observa una banda ancha en la que 

destacan dos máximos de absorción en 447 y 476 nm, también logra apreciarse un 

hombro ubicado aproximadamente en 432 nm. Las señales anteriores están 

directamente asociadas a los grupos cromóforos que en los carotenoides 

corresponden a la conjugación de los dienos en la molécula. Se encuentra reportado 

que las especies de  y  carotenos en su forma trans tienen máximos de absorción 

en esas longitudes de onda y estas especies constituyen alrededor del 90% de los 

pigmentos en el aceite crudo. En la escala de barrido, no se observan señales por 

encima de los 500 nm. 

En la región del ultravioleta (200–350 nm), se distinguen tres máximos de absorción; 

el primero en 227 nm asociado a la absorción del hexano (solvente empleado en la 

dilución del aceite) y el segundo en 255 nm atribuida a transiciones electrónicas de 

otras especies absorbentes probablemente la formación de productos secundarios 

de oxidación tales como los cetodienos en el aceite. Además, se observa una banda 

pequeña pero bien definida en 340 nm asociada a la absorción de la forma cis de  

-caroteno  

Por otra parte, es necesario aclarar que la molécula de triacilglicérido no presenta 

bandas de absorción en la región del visible y, por lo tanto, las señales observadas 



 

 

 ISLEMI PASO CRUZ        

 

   107 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

en el espectro de la Figura 4.12 corresponden sólo a los carotenoides presentes en 

el aceite crudo. 

 

 

Figura 4.12  Espectro de absorción UV–visible del aceite crudo de palma. 

4.2.2 Aceite blanqueado 

En el proceso de blanqueado, el aceite desgomado se mantiene en contacto por un 

tiempo determinado con una arcilla que ha sido previamente activada en ácido. La 

principal función de la arcilla es la de actuar como agente adsorbente en la remoción 

de los carotenos que son los principales responsables de la coloración naranja–

rojiza del aceite. 

Una vez finalizado el tiempo de contacto, se separa la arcilla del aceite por medio 

de filtración al vacío y, posteriormente, se comprueba la eficiencia de remoción de 

los pigmentos mediante espectroscopia UV-Vis.  
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La Figura 4.13 corresponde a la superposición de los espectros de absorción 

obtenidos para la misma muestra de aceite desgomado, que ha sido tratado con 

arcillas activadas bajo diferentes condiciones experimentales. En la Tabla 4.11 se 

resumen las condiciones de activación empleando ácido sulfúrico concentrado [9].  

Tabla 4.11 Condiciones de activación para las arcillas blanqueadoras [9]. 

Condiciones 
ARCILLA 

A B C D 

Concentración del ácido (N) 8 8 5 5 

Relación arcilla ácido (g/g) 1:10 1:4 1:10 1:4 

Agitación (rpm) 500 500 500 500 

Temperatura (°C) 85 85 85 85 

Tiempo de reacción (min) 180 180 180 180 

 

 

Figura 4.13 Espectros de absorción UV–Visible superpuestos de aceites blanqueados 

con diferentes arcillas. 
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Se aprecian diferencias notables entre los espectros obtenidos de los aceites 

tratados con las arcillas activadas a diferentes condiciones experimentales. La 

arcilla A muestra el mejor comportamiento como adsorbente dado a que no se 

observan las bandas de absorción de los carotenos y otras especies en el aceite y 

esto resulta una clara evidencia de la eficiencia de la remoción de dichos pigmentos 

en el aceite blanqueado.  

En el caso de la arcilla C, aunque no se observan las bandas de absorción 

asociadas a carotenos en el espectro, se aprecia la banda con máximo de absorción 

en 255 nm relacionada con productos de oxidación secundarios, indicando que la 

activación de la arcilla no genera una superficie lo suficientemente reactiva para 

remover estos adsorbatos presentes en el aceite. 

Las arcillas B y D muestran una baja eficiencia en la remoción de los pigmentos y, 

por lo tanto, esto indica que la eficiencia de remoción de las arcillas depende 

principalmente de dos factores; la relación arcilla: ácido y la concentración del ácido 

durante la fase de activación ácida, cuanto mayor sean estas condiciones, mejor 

será el desempeño de remoción de la arcilla [9]. 

4.2.3 Comparación entre los aceites 

En la Figura 4.14 se superponen los espectros obtenidos para el aceite crudo, 

blanqueado y refinado comercial, donde se logra visualizar la ausencia de señales 

de carotenos y otros compuestos activos en el visible para el aceite que ha sido 

blanqueado con el método utilizado en este trabajo de tesis. Con respecto al aceite 

refinado comercial, el espectro muestra una banda alrededor de los 255 nm 

indicando la presencia de especies absorbente en el aceite. 

Por lo tanto, el método de blanqueamiento del aceite utilizado resulta un método 

altamente eficiente en la remoción de pigmentos y otras especies contenidas en el 

aceite crudo de palma.   
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Figura 4.14 Espectros de absorción UV–Visible superpuestos del aceite crudo, blanqueado 

y refinado.  

4.3 Análisis térmico simultáneo termogravimétrico y calorimétrico 

(TGA/DSC) 

 

4.3.1 Aceite blanqueado 

La Figura 4.15 corresponde al análisis térmico simultáneo de la muestra del aceite 

blanqueado. La curva de TGA (línea azul) indica dos etapas de pérdida de peso; la 

primera y más significativa en el intervalo de temperatura desde 30 hasta 450°C con 

punto de inflexión en 381.53°C (Onset en 331.30°C) y una pérdida de masa de 

87.47% asociada a la descomposición térmica del aceite y, el segundo cambio de 

masa de 9.64% ocurre en el intervalo comprendido desde 450 hasta 600°C con 

punto de inflexión en 524.06°C (Onset en 495.69°C) que se atribuye a la 

descomposición y vaporización de fracciones orgánicas.  
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La curva de DSC (línea roja) muestra una traza endotérmica en el intervalo desde 

temperatura ambiente hasta 70°C con máximo en 42.89°C correspondiente a la 

transición de fase sólido–líquido o fusión del aceite. En el intervalo de temperatura 

comprendido entre 160 y 380°C se observan dos trazas endotérmicas, la primera 

en 231.45°C y la segunda en 315.85°C, ambas atribuidas a la volatilización de 

compuestos orgánicos de alto peso molecular y alta viscosidad. Las trazas 

exotérmicas en 433.66 y en 549.03°C son asociadas a la descomposición térmica 

de fracciones orgánicas y degradación oxidativa de residuos carbonosos, 

respectivamente.  

Los resultados anteriores indican la presencia de compuestos orgánicos con puntos 

de ebullición alrededor de los 230 y 320°C. El aceite blanqueado es estable hasta 

una temperatura de 380°C, calentarlo por encima de este valor ocasiona la 

descomposición térmica del aceite.   

4.3.2 Aceite deodorizado 

El análisis térmico simultáneo de la muestra del aceite deodorizado muestra un 

comportamiento similar al del aceite deodorizado. En la Figura 4.16 se observa en 

la curva de TGA (línea azul) dos etapas de pérdida de peso; la primera de 

temperatura ambiente hasta antes de los 450°C con una pérdida de masa del  

86.57% y punto de inflexión en 367.06°C (Onset 316.42°C) que se acompaña de 

tres trazas endotérmicas en 40.64, 215.92 y 310.23°C asociadas a la fusión y 

ebullición de líquidos de alta viscosidad, respectivamente. La segunda pérdida de 

peso ocurre en el intervalo desde 450 a 600°C con un cambio de masa del 13.11% 

y un punto de inflexión en 509.84°C, las señales se acompañan con dos trazas 

exotérmicas en 416.12 y 536.23°C asociadas a los procesos de descomposición 

térmica y degradación oxidativa de los residuos carbonosos.   

El aceite deodorizado es estable hasta una temperatura de 370°C, este valor es 

ligeramente inferior al obtenido en el aceite blanqueado y no representa una 

variación significativa en la estabilidad del aceite.  
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En la literatura no se dispone con reportes del comportamiento térmico del aceite 

de palma a altas temperaturas (>100°C) con las técnicas TGA y DSC, por lo que 

uno de los principales aportes de este trabajo de tesis es la determinación de la 

temperatura de descomposición del aceite de palma para fines de utilización como 

biomasa en la obtención de biocombustible. 
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Figura 4.15 Termograma del Aceite Blanqueado, curva termogravimétrica (línea azul) en porcentaje de peso versus temperatura y 

curva calorimétrica (línea roja) en flujo de calor versus temperatura. 
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Figura 4.16 Termograma del Aceite Deodorizado, curva termogravimétrica (línea azul) en porcentaje de peso versus temperatura y 

curva calorimétrica (línea roja) en flujo de calor versus temperatura. 
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4.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO ESPECTROSCÓPICO Y TÉRMICO 

APLICADO AL ACEITE DE PALMA EN CADA ETAPA DEL REFINAMIENTO 

FÍSICO 

Con base en los resultados obtenidos se propone un método alternativo de análisis 

cualitativo espectroscópico y térmico para el aceite de palma obtenido en cada una 

de las etapas del refinamiento físico, el cual complementa los análisis típicos 

realizados al aceite tales como densidad, viscosidad cinemática, azufre total, 

contenido de metales, destilación simulada e índice de acidez.  

El método propuesto involucra técnicas analíticas accesibles, confiables y de rápida 

adquisición de resultados. Además, la preparación de la muestra no representa un 

tratamiento complejo (en algunos casos la muestra para análisis se alimenta en 

forma directa), y la cantidad requerida es mínima. En la mayoría de los casos una 

pequeña cantidad de muestra es suficiente para realizar el análisis completo.   

En la Tabla 4.12 se presenta el resumen del método alternativo de análisis para 

cada etapa del refinamiento físico del aceite de palma, la información que se desea 

obtener y las señales claves en cada técnica espectroscópica y térmica empleada. 

Tabla 4.12 Propuesta de método alternativo de análisis cualitativo espectroscópico y 

térmico aplicado al aceite de palma. 

 Técnica de 
análisis 

Información de interés Señales claves 

Aceite Crudo 
de Palma 

FTIR-Medio 

Identificación y asignación 
de las principales bandas 
vibracionales de los grupos 
funcionales en el aceite 
crudo de palma. 
 

Grupos metilenos (CH2) y metilos 
(CH3) en el intervalo de                
2960–2840 cm-1. 
 
Grupo funcional carbonilo de éster 
(C=O) en el intervalo                   
1725–1740 cm-1. 
 
Tensión simétrica y asimétrica del 
enlace C–C(=O)–O del éster en 
1243 y 1200 cm-1, respectivamente.  
 
Tensión simétrica y asimétrica del 
enlace C–O del éster alifático en 
1220 y 1173 cm-1, respectivamente.  
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Tensión asimétrica y simétrica del 
grupo fosfato (PO2

-) en el 
fosfolípido en 1300 y 1112 cm-1, 
respectivamente. 
 
Tensión asimétrica del grupo 
funcional (P(OR)2) del éster de 
fosfato alquílico en el fosfolípido en 
893 cm-1. 
 
Tensión asimétrica enlace 
nitrogenado (C–N–C) en la 
fosfatidilcolina en el fosfolípido en 
980 cm-1. 

 

Aceite 
Desgomado 

FTIR-Medio 

Verificar que se conserven 
los grupos funcionales del 
triacilglicérido luego del 
tratamiento ácido aplicado al 
aceite. 

Presencia de las bandas 
características del grupo funcional 
éster de ácido graso, previamente 
descritas. 

Verificar la remoción del 
fosfolípido del aceite. 

Ausencia de las bandas de 
absorción centradas en 1300, 
1112, 980 y 893 cm-1 asociadas 
con el grupo fosfatilcolina en el 
fosfolípido.  

 

Aceite 

Blanqueado 

FTIR-Medio 

Verificar que se conserven 
los grupos funcionales del 
triacilglicérido luego del 
tratamiento con la arcilla 
blanqueadora aplicado al 
aceite. 

Presencia de las bandas 
características del grupo funcional 
éster de ácido graso, previamente 
descritas. 

UV–Vis 
Verificar la remoción de las 
especies carotenoides en el 
aceite blanqueado. 

Ausencia de máximos de absorción 
en el intervalo espectral 
comprendido entre 260–500 nm. 

TGA/DSC 

Determinación de la 
temperatura de ebullición   y 
descomposición del aceite, 
dato útil en la elección de los 
parámetros de la destilación 
al vacío en la siguiente 
etapa.  

Intervalo de temperatura entre       
360–385 °C 
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Aceite 
Deodorizado 

FTIR-Medio 

Verificar que se conserven 
los grupos funcionales del 
triacilglicérido luego de 
someter el aceite al proceso 
de destilación al vacío.  

Presencia de las bandas 
características del grupo funcional 
éster de ácido graso, previamente 
descritas. 

Identificación y asignación 
de las principales bandas 
vibracionales de los grupos 
funcionales de los ácidos 
grasos destilados. 

Banda ancha típica en la región 
comprendida entre                       
3200–2500 cm-1. 
 
Grupo funcional carbonilo de ácido 
(C=O) en 1700 cm-1. 
 
Tensión del enlace C–O en el grupo 
ácido en 1292 cm-1. 
 
Flexión fuera del plano del enlace 
C–O–H del grupo ácido graso en 
937 cm-1. 
 

TGA/DSC 

Determinación de la 
temperatura de ebullición y 
descomposición del aceite 
deodorizado.  

Intervalo de temperatura entre      
360–385°C 
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CONCLUSIONES 
 

La revisión de la literatura confirmó que los aceites vegetales están constituidos 

principalmente de triglicéridos y dependiendo de la planta de donde se extrae 

contienen otras impurezas o contaminantes tales como fosfolípidos, carotenos, 

ácidos grasos libres, trazas de metales. 

De la revisión bibliográfica se encontró que las técnicas espectroscópicas FTIR,  

UV-VIS, TGA/DSC no se han aplicado para la caracterización del aceite de palma.  

Se aplicó el proceso de refinación física para el aceite crudo de palma, que consistió 

en tres etapas: desgomado, blanqueado y deodorizado. Las condiciones 

experimentales para la etapa de desgomado fueron de 8% peso de agua, 

temperatura de 80°C, tiempo de contacto de 60 minutos y agitación de 850 rpm, lo 

cual permitió remover los fosfolípidos del aceite crudo de palma.  

Mediante la espectroscopia por transformada de Fourier (FTIR), se identificaron las 

bandas características para el triacilglicérido representadas por el grupo funcional 

carbonilo de éster (C=O) en el intervalo de 1725 a 1740 cm-1 en la zona de alta 

frecuencia del espectro y en la zona de la huella dactilar las bandas en el intervalo 

1173 a 1200 cm-1 confirman la presencia del carbonilo de éster.  

Se identificaron señales de los fosfolípidos en 1300 y 1112 cm-1 provenientes de la 

tensión asimétrica y simétrica del grupo fosfato (PO2-), además de la tensión 

asimétrica del grupo funcional (P(OR)2) del éster de fosfato alquílico en 893 cm-1 y 

la tensión asimétrica del enlace nitrogenado (C–N–C) en 980 cm-1, confirmando la 

presencia de los fosfolípidos en el aceite crudo de palma. 

Con la técnica de FTIR se analizó la remoción del fosfolípido en el aceite 

desgomado, la ausencia de las señales asociadas a la fosfatidilcolina en el espectro 

confirmó su remoción.   
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Mediante la aplicación de la técnica de UV-VIS, se confirmó la ausencia de especies 

carotenoides en el aceite blanqueado, cuyos máximos de absorción se encuentran 

en el intervalo espectral de 350 a 520 nm en el aceite crudo de palma.   

En la etapa de deodorizado mediante destilación a vacío a temperatura atmosférica 

equivalente de 382°C se separaron los ácidos grasos del aceite blanqueado. 

Por la técnica de TGA/DSC se determinó el intervalo de descomposición térmica del 

aceite blanqueado y deodorizado y se encontró entre 360 a 385°C. 

La técnica FTIR confirmó la presencia de grupos funcionales asociados a ácidos 

grasos en el destilado del aceite blanqueado, que indica una eficiente separación 

de los ácidos grasos libres en la etapa de deodorizado. 
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RECOMENDACIONES 

 
Derivado de los primeros resultados obtenidos en este trabajo de tesis sobre la 

caracterización del aceite de palma por las técnicas FTIR, UV-VIS y TGA/DSC, se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

1) Aplicar un procedimiento de lavado de gomas para retirar los remanentes de 

aceite crudo de palma en la etapa de desgomado de la refinación física y con 

la técnica FTIR obtener solo las señales características de los fosfolípidos.  

 

2) Utilizar la técnica ICP-OES (Espectroscopia de emisión atómica con plasma 

acoplado inductivamente) para la cuantificación de fósforo que evidencie la 

eficiencia de la remoción de los fosfolípidos en la etapa de desgomado de la 

refinación física del aceite crudo de palma. 

 
3) Verificar experimentalmente si es necesaria o no la etapa de desodorización 

en la refinación física del aceite crudo de palma usando la carga refinada en 

el proceso de hidrodesoxigenación para la obtención de diésel verde, 

midiendo la actividad del catalizador en la conversión de la carga. 
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ANEXO A 

IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 

 

A.1 Impacto ambiental del biocombustible  
 

En 1900 el consumo mundial de barriles era aproximadamente 1x106 de 

combustible base fósil, pero un siglo después se tuvo un crecimiento del 2% anual, 

este incremento se le atribuye al aumento de automotores [10], por lo tanto, el 

calentamiento de la atmósfera es algo preocupante por eso es un desafío actual 

que debe de afrontar la humanidad a nivel mundial. Ninguna población es ajena a 

este problema. 

Antes de la revolución industrial la concentración de CO2 en la atmósfera era de 280 

ppm, pero en el 2010 alcanzó una concentración de 380 ppm; con un incremento 

anual de 2 ppm se estima que en el año 2040 podría alcanzar 450 ppm, esto 

contribuiría a que la temperatura aumente 2 a 4.5°C [10]. 

Una alternativa para reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es 

producir combustibles a partir de la transformación de la biomasa para sustituir 

gradualmente el uso de gasolina. Con esta nueva alternativa de obtener combustible 

a partir de aceite de palma reduce en los escapes la fracción de carbono en 

partículas, así como la cantidad de monóxido de carbono producido y de 

hidrocarburos no quemados, también la emisión de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y la cantidad de óxidos de azufre [11].  

 

A.2 Panorama del cultivo, importación y cultivo del aceite de palma 

En México el cultivo de palma africana se ha realizado en los estados de Chiapas, 

Tabasco, Veracruz y Campeche; teniendo como primer productor de aceite el 

estado de Chiapas [11].  
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El cultivo de aceite tiene importancia internacional por ser el insumo básico en la 

producción de aceite de palma. El rendimiento promedio nacional es de 13.8 

toneladas por hectárea, por lo cual supera a otras oleaginosas que sirven para la 

fabricación de aceite vegetal [12]. 

En el mercado internacional el aceite de palma tiene un amplio potencial, ya que la 

demanda exterior representa un área de oportunidad significativa [12]. En la 

actualidad se satisface un 61.56% de los requerimientos nacionales con producción 

interna. Sin embargo, las importaciones mundiales han aumentado un 55.05% en la 

última década, lo que favorece a el aumento de exportaciones mexicanas 

principalmente con destino a Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay [12]. 

En la Figura A.1 se observa las exportaciones promedio de aceite de palma en los 

diferentes meses de los años 2011 a 2016, siendo el mes de enero con mayor flujo 

comercial al extranjero [12].  

Figura A.1 Estacionalidad de exportaciones de palma de aceite [12]. 
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En el comercio exterior los principales mercados de destino a nivel mundial son: 

India, China, Pakistán, Países bajos, entre otros, en el año 2016 India fue el que 

importó más aceite de palma, esto se puede apreciar en la Figura A.2 [12]: 

 

 

Figura A.2 Principales importadores mundiales de aceite de palma [12]. 

Como se puede observar en la Figura A.2 el principal país exportador es India con 

8.25 millones de toneladas, mientras que China con 4.48 millones de toneladas se 

ubica en el segundo lugar de exportadores, en el último lugar está Rusia con 0.89 

millones de toneladas. México aún cuenta con una incipiente participación en las 

exportaciones del producto [12]. 

Para el año 2030 se estima un aumento en la demanda mundial de 41.77 a 53.42 

millones de toneladas, esto es un crecimiento acumulado de 27.90%, mientras que 

la producción nacional de aceite de palma tiene la capacidad de incrementar de un 

0.76 a 1.14 MMt, lo cual representa un crecimiento acumulado de 50.61%. Ante esto 

es factible destinar 1.43 MMt para consumo nacional y 0.47 MMt a las exportaciones 

[12] (Figura A.3). 
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Figura A.3  Consumo-producción internacional de palma de aceite [12]. 

 

A.3 Panorama en México del aceite de palma 
 

La república mexicana es la segunda nación con mayor población en Latinoamérica, 

México es un importante consumidor de grasas y aceites en la región, utilizando 

aproximadamente 2 millones de toneladas métricas anualmente, pero 

lamentablemente México tiene un déficit de producción de semillas oleaginosas lo 

que provoca que se tenga que importar la mayor cantidad de éstas para satisfacer 

la demanda de la industria aceitera. Es por esta razón que se han impulsado nuevas 

políticas para impulsar el uso de biocombustibles, la Ley de Promoción y Desarrollo 

de los Bioenergéticos (2008) y La ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que fomentan a los 

proyectos con energías renovables y dan apoyos a la investigación [13]. 
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En el estado de Veracruz están presentes dos plantas refinadoras de aceite crudo 

de palma; por ejemplo, Oleosur es una planta refinadora en el puerto de 

Coatzacoalcos la cuál produce en promedio 30 millones de toneladas al año de 

producto [14].  

El 0.16% del PIB nacional y 1.22% de la producción de cultivos agroindustriales, 

son aportados a nivel nacional por el aceite de palma [12]. En la Tabla A.1 se resume 

una estimación para el año 2030 de crecimiento promedio de producción de aceite 

de palma en México: 

 

Tabla A.1-Estimación del aceite de palma para el año 2030 [12]. 
 

*Representa la participación del valor de producción de 2016 con respecto al PIB agrícola del mismo año. 

**Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura. 

***Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y       

considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en el 2016. 

 
 

 

                      
 Estimaciones** 

 

Crecimiento acumulado** 

Crecimiento 
promedio anual** 

 
Año/periodo 

 

 
2016 

 

 
2018 

 

 
2024 

 

 
2030 

 

 
2003-
2016 

 
2016-
2018 

 
2016-
2024 

 
2016-
2030 

 
2003-
2016 

 
2016-
2030 

Producción potencial 
de racimos de fruta 
fresca***(miles de 

toneladas) 

 
755.2 

 
809.8 

 
973.6 

 
1,137.4 

 
247.9% 

 
7.23% 

 
20.2% 

 
50.6% 

 
10.07% 

 
2.77% 

Exportaciones de 
aceite (miles de 

toneladas) 

 
3.46 

 

 
81.40 

 
276.3 

 
465.41 

  
2250.2% 

 
239.5% 

 
13338.% 

  
38.64% 

Valor de exportaciones 
(millones de dólares a 

precios de 2016) 

 
4.04 

 
94.87 

 
322.12 

 
542.44 

      

La producción de biodiésel ha apoyado con incentivos económicos para cultivar 

aceite de palma en el estado de Chiapas con una plantación de 6,000 hectáreas; 

con una proyección a 8,000 hectáreas, a nivel global se tiene que el aceite de 

palma tiene una plantación de 91,000 hectáreas.  
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El hecho de crear una nueva aplicación del bioenergético a partir del aceite crudo 

de palma originaria un nuevo mercado del mismo como se puede ver en la 

proyección de la Tabla A.1, solucionando el continuo derramamiento de grasas 

usadas, a las aguas de drenaje; además el incremento de cultivo de palma serviría 

para el programa agrícola nacional 2017-2030 [12] del gobierno nacional en cuanto 

a la situación de cultivos [15]. 

En México existen empresas que producen biodiésel a partir de aceites reciclados 

y de cultivos Bioenergéticos (palma e higuerilla), no obstante, aún es reducido el 

mercado, ya que se utiliza principalmente para autoconsumo y venta a empresas 

de transporte que buscan el sello de empresas socialmente responsables [13].  

Aún falta la creación de normas mexicanas que regulen las propiedades y mezclas 

del biodiésel, por ejemplo, la norma EN 590 (Propiedades físicas que todo 

combustible diésel para automóviles debe cumplir [16]) incluyen especificaciones 

como poder calorífico, número de cetano, densidad, viscosidad, contenido de 

ceniza, corrosión al cobre, contenido de agua, azufre, glicerina, entre otras [13].  

 

 

  



 

 

 ISLEMI PASO CRUZ        

 

   124 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

ANEXO B 

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 

El proceso de obtención industrial del aceite crudo de palma consta de 8 pasos 

esenciales que se describen a continuación en la Figura B.1 el cual muestra las 

diferentes etapas para la obtención del aceite [10]:  

a) Esterilización 

Se lleva a cabo en las autoclaves y se utiliza vapor como vehículo de calor, esto 

para eliminar enzimas lipolíticas que generen la descomposición del aceite 

(producción de ácidos grasos libres). Se utiliza el término esterilización, aunque no 

es el término adecuado, se nombra así debido a que en las plantas de extracción 

de aceite lo utilizan comúnmente [10]. Las condiciones de operación para esta etapa 

son a 2.5 kg/cm2 y a una temperatura de 170°C con un tiempo aproximado de 45 

minutos. 

b) Desfrutamiento 

En esta etapa se remueven todas las frutas del racimo. La velocidad del tambor del 

desfrutador debe mantenerse baja (aproximadamente de 22 rpm) para lograr una 

mayor energía de choque por caída libre de los racimos haciendo que se 

desprendan las frutas [10]. 

c) Digestión 

Se desprende el pericarpio de la fruta para poder tener la pulpa y romper las células 

aceitosas del mesocarpio y así obtener el aceite; para efectuar la digestión se debe 

tener una presión de 2-4 kg/cm2 con una temperatura menor de 200°C con un tiempo 

de 20 minutos [10]. 
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d) Extracción 

Existen cuatro diferentes procesos de extracción, prensado hidráulico, prensado por 

tornillos, centrifugado y extracción por solventes. El proceso más utilizado en la 

actualidad es el INSTA PRO INTERNATIONAL (USA) el cual es una combinación 

de las aspas con el centrifugado a baja velocidad, tiene una eficiencia alta con 

mermas <1%, existe ahorro de agua y disminuyen los efluentes que contaminen el 

medio ambiente y los mantos acuíferos [10]. 

e) Centrifugado 

En esta última etapa el principal objetivo es remover el agua y las impurezas del 

aceite para darle un acabado limpio, para remover el agua, el aceite es centrifugado 

a 3800 rpm por 2 horas. 

f) Sedimentación 

Después del centrifugado el aceite es enviado a los tanques de sedimentación para 

una mayor separación de los lodos. 

g) Secado 

Después de la etapa de sedimentación el aceite es llevado al tanque de evaporación 

para el secado final, las condiciones de operación son: temperatura entre 70 a 

105°C con un tiempo de 24 horas [10]. 

h) Aceite seco y almacenamiento 

Una vez terminada la etapa de secado se obtiene el aceite sin agua para su posterior 

almacenamiento. 
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Figura B.1  Proceso de obtención del aceite crudo de palma [10].  
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ANEXO C 

PROCESOS DE OBTENCIÓN DE DIÉSEL VERDE Y BIODIÉSEL 
 

El biodiésel y el diésel verde son combustibles elaborados a partir de la 

transformación de aceites vegetales, aceites vegetales reciclados y grasas 

animales. Se ha propuesto como una posible alternativa sustentable y apropiada a 

los combustibles fósil o derivados del petróleo ya que, es la única fuente confiable 

de energía verde que pueden ser convertidos en combustibles líquidos para el 

transporte en competencia con combustibles fósiles [21]. 

 

La definición de biodiésel según la American Society for Testing and Materials 

(ASTM), lo define como “éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos 

renovables, provenientes de aceites vegetales o grasas animales para utilizarlos en 

motores diésel [13]. En México, la ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos lo define como “combustible que se obtiene por la transesterificación 

de aceites de origen animal o vegetal” [13]. La reacción de transesterificación de 

aceites se lleva a cabo con metanol para producir ésteres metílicos de ácidos grasos 

o biodiésel [21]. 

 

Por otro lado, el diésel verde (o diésel renovable) se refiere a combustibles similares 

al diésel fósil derivado de fuentes biológicas que no son químicamente ésteres y, 

por lo tanto, distintos al biodiésel; puede ser producido por hidrotratamiento de 

aceites vegetales, grasas animales o aceite de microalgas [22], los cuales se 

convierten en hidrocarburos parafínicos con características que cumplen la norma 

nacional NOM-016-CRE-2016 [23] y norma ASTM D975 [24] que aplican para los 

combustibles diésel. Este tipo de diésel puede ser producido de una gran variedad 

de aceites, como de girasol, soya, colza y palma, también de aceites no alimenticios 

como el producido por la Jatropha, la higuerilla y las algas. En el caso de las grasas 

se puede usar grasas residuos de restaurantes o productos alimenticios como el 

pollo, el cerdo y la carne de res entre otros [1].  
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El biodiésel no solo se ha usado como combustible sino también como aditivo, esto 

se ha aprobado en Estados Unidos por la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente (EPA). Los resultados han catalogado que es un combustible limpio, 

siempre y cuando sus características físicas y químicas se encuentren dentro de 

especificaciones de las normas europeas UNE EN 14214 [20] y ASTM D6751 [25].  

C.1 Procesos de obtención de los biocombustibles 
 

C.1.1 Proceso de transesterificación  

 

La transesterificación es el proceso mediante el cual el aceite vegetal o grasa animal 

reacciona con un alcohol (metanol) en presencia de un catalizador líquido para 

producir una mezcla de ésteres metílicos (biodiésel) y glicerol como           

subproducto [13]. El proceso se resume en la Figura C.1, donde R1, R2 y R3 son 

largas cadenas de hidrocarburos, a menudo llamadas cadenas de ácidos          

grasos [26]. 

El triglicérido contiene tres grupos funcionales de éster separados para reaccionar 

con 3 moléculas de metanol para formar tres ésteres metílicos (ésteres grasos) y 

glicerol (glicéridos) [26]. 

El catalizador de esta reacción es el hidróxido sodio u otra base fuerte como 

hidróxido de potasio. Estos hidróxidos hacen que el metanol se disocie y produzcan 

un ion metóxido, que es el agente catalítico real que impulsa la reacción para la 

obtención del biodiésel. Algunas materias primas requieren una reacción de 

pretratamiento antes de que puedan pasar por el catalizador [17].  
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Figura C.1 Reacción de transesterificación [26]. 

 

C.1.2 Hidrodesoxigenación (HDO) 

 

El proceso de hidrotratamiento o hidroprocesamiento son utilizados en la refinación 

del petróleo para la eliminación de impurezas como azufre, nitrógeno, oxigeno, 

níquel y la isomerización que mejora el octanaje y las propiedades de flujo en           

frío [1]. Una adaptación del hidrotratamiento es el proceso de Hidrodesoxigenación 

(HDO), que se basa eliminación de oxígeno, usando como materia prima una fuente 

de triglicéridos o aceite vegetal, es un proceso que incorpora la transformación de 

los ácidos grasos insaturados en el aceite vegetal en ácidos grasos saturados [27]. 

Para que el proceso HDO se lleve a cabo es necesaria la presencia de una corriente 

de H2 de alta pureza, además de un catalizador para aumentar la velocidad de la 

reacción [28].  

Los aceites vegetales tienen un contenido entre 10 y 12% peso de oxígeno, que le 

ocasiona al biocombustible tener un bajo poder calorífico, inestabilidad térmica, 

tendencia a la polimerización, inmiscibilidad de combustibles fósiles y alta    

viscosidad. En el proceso de obtención del diésel renovable por la reacción HDO, el 

triglicérido es hidrogenado (esto para romper los enlaces C-O) usando gas 

hidrógeno, esta reacción genera productos intermedios como di glicéridos, mono 

glicéridos y ácidos carboxílicos [29]. Posteriormente los ácidos carboxílicos son 

convertidos en alcanos por la ruta de reacción de desoxigenación.  

3CH3OH 
Catalizador 

Triglicérido (aceite vegetal) Mezcla de ésteres 

Glicerol 

NaOH 
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Las condiciones de operación de la reacción son de 300 a 370°C de temperatura y 

20 a 70 kg/cm2 de presión, además de producir un combustible que es muy similar 

al diésel fósil, este proceso genera subproductos como propano, H2O, CO2 y            

CO [30].  

Los catalizadores que se utilizan normalmente son NiMo o CoMo soportados en 

alúmina (Al2O3), que eliminan heteroátomos de azufre, el oxígeno y convierten las 

moléculas de triglicéridos en hidrocarburos parafínicos [31]. Una función importante 

del catalizador es procurar evitar las reacciones secundarias en el proceso para 

conseguir una mayor selectividad hacia los productos deseados [32]. En la Figura 

C.2 se muestra el esquema que comprara la reacción de transesterificación y       

HDO [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura C.2 Comparación de los dos procesos de obtención de energía alterna [30]. 
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C.1.3 Reacción de descarboxilación DCO2 

En esta reacción se convierten los ácidos carboxílicos en alcanos y CO2 como 

subproducto, no requiere hidrógeno para convertir el ácido carboxílico en alcano 

(Figura C.3) [33]. 

 

 

 

Figura C.3 Reacción de descarboxilación [33]. 

 

Existen varios beneficios de descarboxilación sobre la hidrodesoxigenación. La 

primera es que descarboxilación requiere hidrógeno sólo para saturar olefinas, 

mientras que la hidrogenación usa hidrogeno no sólo para saturar olefinas, sino 

también para eliminar el oxígeno como agua [33].  

Por lo tanto, el consumo de hidrógeno es menor para la reacción de 

descarboxilación. Lo cual representa menor cantidad de materia prima usada y se 

lleva a cabo a presiones menores [33].  

La estabilidad catalítica aumenta porque no se forma agua en la reacción además 

de la producción puro del CO2, lo que proporciona un beneficio adicional al proceso 

de descarboxilación [33]. La conversión por descarboxilación de triglicéridos para 

formar parafinas está asociada a un proceso con efectos térmicos [34].    

C.1.4 Reacción de descarbonilación DCO 

 

Las reacciones de descarbonilación, es un proceso químico por medio del cual se 

elimina una molécula de monóxido de carbono de algún compuesto carbonílico, ya 

sea, aldehído, cetona; es por esta razón que, en la descarbonilación, los ácidos 

carboxílicos reaccionan con hidrógeno para producir alcanos, en esta ruta de 

reacción los subproductos son CO y agua, en la Figura C.4 se muestra la reacción 

general de descarbonilación [33].  
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Figura C.4 Reacción de descarbonilación [33]. 

Dependiendo de las condiciones de operación utilizadas para hidrotratar el aceite, 

así como el catalizador empleado, el hidrotratamiento seguirá unos mecanismos u 

otros. Por ejemplo, los mecanismos de eliminación de oxígeno también afectan al 

tipo de producto que se forma. De esta manera, se tiene que las reacciones de 

Descarbonilación y Descarboxilación producen n-parafinas de un número impar de 

carbonos (habitualmente de 15 y 17 carbonos) y la reacción de Hidrodesoxigenación 

produce n-parafinas con un número par de carbonos (C16, C18) en su                

cadena [35].  

C.2 Propiedades de los biocombustibles 
 

Los biocombustibles de forma general poseen propiedades físicas muy similares a 

las del combustible diésel fósil, no obstante, es de gran importancia caracterizarlos 

por casos, principalmente el % de humedad, contenido de azufre, temperatura de 

escurrimiento, temperatura de congelación, viscosidad, densidad, número de 

acidez, corrosión al cobre y la presencia de impurezas [36].  

Es por esto que, las principales características del proceso de HDO para producir 

un diésel verde es que cumpla con las especificaciones de calidad para [37]: 

• Menor emisión de óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, y partículas pesadas 

• Mejor desempeño en el motor diésel por alto número de cetano 

Por otro lado, es necesario implementar la calidad del biodiésel obtenido por 

transesterificación mediante las especificaciones ya que, influye en la confianza de 

los consumidores, así como la comercialización exitosa del producto [13].  

El biodiésel es un producto nuevo que aún no ha creado una importante 

comercialización en países importantes del mundo; pero en Estados Unidos el 

combustible se utiliza en colectivos urbanos, en transporte de aeropuertos, parques 

Descarbonilación 
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nacionales y en la marina, otro país que el biocombustible tiene una fuerte demanda 

es en Alemania y su precio es menor que el gasoil. Los líderes de volumen son 

Alemania y Francia; sin embargo, hay una producción notable en Italia, España, 

Gran Bretaña y el resto de Europa [14]. 

El diésel verde tiene mejores propiedades que el diésel fósil, como altos índices de 

cetano, no contiene oxígeno y alta estabilidad térmica y poder calorífico, que ha 

atraído una atención significativa. En la Tabla C.1 se muestra la comparación de las 

propiedades del diésel verde con otros combustibles (biodiésel, diésel fósil) [33]: 

Tabla C.1 Comparación de las propiedades del diésel y sus alternativas [33]. 

Parámetros Unidades Diésel verde Biodiésel 
(FAME) 

Diésel 

Densidad kg/mL 780 880 840 

Contenido de 
oxígeno 

% peso 0 11 0 

Contenido de 
parafinas 

% peso 100 0 67.8 

Contenido de 
azufre 

mg/kg <1 <1 <10 

Poder calorífico MJ/kg 44 38 43 

Índice de cetano  70-90 50-65 40 

Punto de 
enturbiamiento  

°C -20 a 20 -5 al 15 -5 

Emisiones de 
NOx 

Frente al diésel -10% +10% -- 

Emisiones de 
CO2 

kg/MJ 0.4 0.06 0.08 

Nota: En la parte de “Emisiones de NOx los signos representa que tanto exceso (+) o 

reducción (-) se tiene con base en las emisiones de diésel fósil [33]. 

 

Los combustibles presentan diferentes propiedades físicas o químicas, por lo tanto, 

el biodiésel es diferente al diésel verde y este al diésel fósil. 

El índice de cetano del diésel verde es elevado y se debe a que está constituido 

principalmente de parafinas normales que poseen alto índice de cetano, a parte no 

contiene oxígeno y esto eleva su poder calorífico, una de sus desventajas de 

enturbiamiento y de congelamiento que provoca la formación de cristales o ceras 

causaría un taponamiento de la tubería del tanque de combustible al motor del 

vehículo. 
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Comparando los dos procesos, ambos utilizan materias primas provenientes de 

semillas oleaginosas ricas en triglicéridos (aceites vegetales), pero difieren en la 

ruta de transformación química [28]. 

En la reacción de transesterificación se utiliza el metanol que a su vez da como 

producto glicerol (glicerina) contenido y subproductos que son dañinos para la 

atmósfera, el oxígeno obtenido en el biodiésel genera corrosión, que no es 

deseable. Las condiciones de operación son menos severas y menores costos de 

operación [28]. 

En la reacción de hidrodesoxigenación se utiliza un catalizador y esquema del 

proceso similar de hidrodesulfuración, que permite obtener un producto de parafinas 

normales dentro del intervalo de números de carbonos de un combustible diésel 

fósil [38]. 

Una de sus ventajas significativas de la HDO es que sus condiciones de operación 

son muy similares a las que se usan en las unidades de hidrodesulfuración (HDS), 

y además el catalizador también puede usarse para HDS como para HDO, sin 

embargo se pueden presentar algunos problemas de corrosión por 2 subproductos 

que se obtienen en la HDO del aceite vegetal tales como: agua, CO2, CO, por lo 

cual se requiere de especial atención para aplicar el proceso de HDO en unidades 

existentes de HDS debido a los tipos de materiales con lo que están construidas las 

unidades de hidrosulfuración [38]. 
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ANEXO D 
 

CÁLCULO DE CORRECCIÓN DE LA DENSIDAD DEL ACEITE DE PALMA 
 

 

Para el cargado de la muestra a la columna de destilación ASTM D1160 [81] fue 

necesaria corregir la densidad a 78°C para un volumen requerido de 200 mL (como 

lo especifica el método) para que tanto las temperaturas del condensador y probeta 

receptora (78°C) de dicha columna de destilación fueran igual que en el matraz de 

carga. 

La corrección de la densidad del aceite blanqueado (a 78°C) se realizó 

considerando la densidad absoluta experimental a 20°C, que se describe a 

continuación: 

 
Datos: 
 
Densidad del agua a 4°C = 1 g/mL 

Densidad absoluta experimental del aceite blanqueado (AB)= 0.9224 g/mL a 20°C 

 

Con la ecuación D.1 se calcula la densidad relativa del aceite blanqueado; 

 

dAB 20°𝐶

dH2O 4°C
… … … … . . Ecuación D. 1 

Sustituyendo valores resulta una densidad relativa 20/4 °C de 0.9224 

 

dAB 20°C

dH2O
=

0.9224 g/mL

1 g/mL
= 0.9224 

 

Después se aplica la ecuación D.2 [82] para el cálculo de la densidad absoluta a 

78°C:  

 

d4°C
78°C = d4°C

20 − (t − 20) C … . . Ecuación D. 2 
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De la Tabla D.1 [82] se obtiene el valor del coeficiente de expansión (C) con base 

en el resultado de la densidad relativa 20/4, por lo tanto:  

C = 0.000607 

  
Sustituyendo valores: 
 

d4°C
78°C = 0.9224 − (78 − 20) x 0.000607 = 0.8871 

 
La densidad absoluta se calcula multiplicando la densidad del agua a 4°C 
 

d78°C = d4°C
78°C x dH2O 4°C = 0.8871 x 1

g

mL
= 0.8871

g

mL
  

 
 
Por lo tanto, si se dispone de un volumen de 200 mL de muestra de aceite blanqueado esto 

es equivalente a 177.4 g.  



 

 

 ISLEMI PASO CRUZ        

 

   137 

CARACTERIZACIÓN POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y ACEITE REFINADO 

Tabla D.1 Factores de expansión (C) para convertir la densidad relativa o peso específico 

a diferentes temperaturas [82]. 

 

 

Peso específico Factor C 

 

Peso específico Factor C 

0.6900-0.6999 0.00091 0.8500-0.8599 0.000699 

0.7000-0.7099 0.000897 0.8600-0.8699 0.000685 

0.7100-0.7199 0.000884 0.8700-0.8799 0.000673 

0.7200-0.7299 0.00087 0.8800-0.8899 0.00066 

0.7300-0.7399 0.000857 0.8900-0.8999 0.000674 

0.7400-0.7499 0.000844 0.9000-0.9099 0.000633 

0.7500-0.7599 0.000831 0.9100-0.9199 0.00062 

0.7600-0.7699 0.000818 0.9200-0.9299 0.000607 

0.7700-0.7799 0.000805 0.9300-0.9399 0.000594 

0.7800-0.7899 0.000792 0.9400-0.9499 0.000581 

0.7900-0.7999 0.000778 0.9500-0.9599 0.000567 

0.8000-0.8099 0.000765 0.9600-0.9699 0.000554 

0.8100-0.8199 0.000752 0.9700-0.9799 0.000541 

0.8200-0.8299 0.000738 0.9800-0.9899 0.000528 

0.8300-0.8399 0.000725 0.9900-1.0000 0.000515 

0.8400-0.8499 0.000712     


