
APENDICE A- Descripción de Análisis del Aceite 
 

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTO DE LOS ANÁLISIS DEL ACEITE6. 
 

Estos análisis son principalmente usados como pruebas de  pureza y control de calidad 

básicas para Aceites. 

 

Densidad 

La densidad puede ser de consecuencias marginales para el fabricante, sin embargo, 

para el transportista es de enorme importancia por los cálculos de peso y por lo tanto valor de 

su mercancía.  La conversión de volumen a peso es directamente dependiente de la densidad 

del aceite y de la temperatura a la que se mide ésta.  

La densidad relativa no tiene unidades, pero la densidad aparente está dada en 

miligramos por mililitro aunque en general se expresa como kilogramos por litro en los 

contratos comerciales.  También se usa el término “peso litro en aire” para transacciones 

comerciales.  La densidad también se puede expresar como “densidad verdadera” que es la 

masa por unidad de volumen a una determinada temperatura, dada la gravedad específica, 

definida como la razón de cierto peso de aceite al mismo volumen de agua.   

Cabe mencionar que las definiciones exactas varían un poco de país a país.  Para fines 

prácticos las densidades relativas y gravedades específicas son las mismas dentro de límites 

experimentales a cualquier temperatura dada. 

 

Índice de Refracción 

El índice de refracción de un aceite se define como la razón de la velocidad de la luz 

en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el aceite evaluado.  Por razones prácticas, 

normalmente los instrumentos comparan con la velocidad de la luz en el aire en lugar del 

vacío.  El índice de refracción es característico dentro de ciertos límites para cada aceite por lo 

que es un indicador de pureza del aceite.   

Este valor está relacionado con el grado de saturación, con la razón cis/trans de los 

dobles enlaces y puede estar influenciado por el daño que sufre el aceite tras la oxidación.   

 

Acidez 

La acidez (contenido de ácidos grasos libres) del aceite es una medida del grado en el 

que la hidrólisis ha liberado a los ácidos grasos de su enlace éster con la molécula de glicérido 

-76-



APENDICE A- Descripción de Análisis del Aceite 
 

original.  En parte es por esto que la acidez se conoce comúnmente como el porcentaje de 

contenido de ácidos grasos libres(FFA en inglés).  Desafortunadamente el cálculo implica 

asumir el peso molecular del ácido graso libre.  Por convención el porcentaje para los aceites 

láuricos se expresa como ácido láurico (peso molec. 200), el aceite de palma como ácido 

palmítico (peso molec. 256) y el de la mayoría de los otros aceites como ácido oleico (peso 

molec. 282). 

Cuando hay mezclas de aceites involucrados se prefiere usar el valor ácido (VA) que 

se define como el número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar 

ácidos libres en un gramo de muestra. 

El valor ácido y el porcentaje se expresan de la siguiente manera: 

 

AV = 56.1 VP/M 

FFA = C x VP/M % 

 

Donde V es el volumen de la base estándar usada, P es la normalidad del estándar, M 

es la masa de la porción de prueba y C es una décima del peso molecular de ácido graso 

correspondiente. 

 

Valor Peróxido 

La causa más común de deterioro de un aceite es la rancidez y la causa más común de 

rancidez es la oxidación.  Generalmente se acepta que el primer producto formado por la 

oxidación de un aceite es un hidroperóxido.  Por ello el método usual para evaluar el grado de 

oxidación es determinar el valor peróxido, el cual se reporta en unidades mili-equivalentes de 

oxígeno por kilogramo de aceite. 

El valor peróxido es un buen indicador de la calidad del aceite, un aceite fresco debe 

tener valores menores a 1.  Algunos aceites almacenados por algún tiempo después de 

refinación pueden llegar hasta valores de 10 antes de presentar problemas de sabor pero sí se 

presentan problemas de olor por las cetonas y aldehídos en los que se descompone. 
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Contenido de Humedad 

La humedad y otras materias volátiles son sin duda las impurezas menores más 

comunes.  Existen varios métodos para determinar la humedad y la mayoría lo hacen por 

evaporación de la misma, por ello se incluyen las otras materias volátiles, aunque también hay 

métodos como el Karl Fischer en el que químicamente se mide la cantidad de agua en la 

muestra.  Los aceites refinados suelen tener niveles de humedad de menos de 0,1%, los 

aceites crudos tienen niveles entre 0,1-0,3% mientras que los aceites ácidos, por ser de 

naturaleza más polar, pueden tener mayores niveles de humedad. 

 

Valor Yodo 

El valor yodo de un aceite es la medida de su instauración puesto que mide el 

contenido de dobles enlaces capaces de reaccionar con el halógeno.  Expresa concentraciones 

de ácidos grasos insaturados junto con el grado de instauración, en un solo número por lo que 

es un parámetro de calidad muy sencillo y útil. 

 

Valor de Saponificación 

El valor de saponificación de un aceite se define por el número de miligramos de 

hidróxido de potasio  requeridos para saponificar 1g de aceite.  El equivalente de 

saponificación (ES) es el número de gramos de aceite saponificados por 56,1g (es decir 1 

equivalente) de hidróxido de potasio. 

 

ES = 56,108/SV 

 

Como la mayoría de los aceites están conformados principalmente por triglicéridos, el 

ES es un estimado del peso molecular promedio de los ácidos constituyentes, por lo que el 

peso molecular promedio de los triglicéridos de un aceite es aproximadamente igual a 3xES. 

 

Materia Insaponificable 

El contenido de materia insaponificable es una propiedad muy diferente a la descrita 

anteriormente, Valor de Saponificación.  Mientras que esta última es la medida del peso 

molecular promedio de los glicéridos o ácidos grasos que lo componen el contenido de 
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materia insaponificable es igual a la cantidad total de sustancias disueltas en el aceite que, 

después de la saponificación, no son solubles en soluciones acuosas pero sí en solventes 

orgánicos usados en la determinación.  En otras palabras, el contenido de materia 

insaponificable es la medida de la proporción de material orgánico disuelto por los glicéridos 

y ácidos grasos que en general en sí conforman el 95% de casi todos los aceites.  Los 

materiales orgánicos pueden ser impurezas como aceite mineral, o de origen natural como 

esteroles, tocoferoles, carotenoides o pigmentos. 
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